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Introducción

L a Constitución Española de 1978, norma básica y origen 
de todo el ordenamiento jurídico español, en su artículo 
9.2 insta a los poderes públicos a promover y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica y social. 

Por su parte, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de di-
ciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
(derogada por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía), 
normativa de referencia para el ámbito autonómi-
co en su momento, reconocía en el artículo 8.3 a las 
Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía, 
el derecho a colaborar y compartir la vida social y cul-
tural del pueblo andaluz. 

A tales mandatos respondió la Ley del Parlamento 
Andaluz 7/1986, de 6 de mayo, de reconocimiento de 
las Comunidades Andaluzas asentadas fuera del te-
rritorio andaluz, creando el Consejo de Comunidades 
Andaluzas. 

Las Comunidades Andaluzas son entidades sin ánimo 
de lucro legalmente constituidas fuera del territorio an-
daluz, y reconocidas por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, cuyos fines estatutarios y cuya ac-
tuación ordinaria consisten fundamentalmente en po-
tenciar las relaciones sociales, culturales, económicas y 
políticas con otros territorios, sus instituciones y agentes 
sociales, desde la conciencia de la identidad andaluza de 
origen, contribuyendo a proteger la diversidad cultural 
y fomentar las relaciones interculturales.

Actualmente el Consejo de Comunidades Andaluzas 
se define como el órgano deliberante y de participación 
de las comunidades andaluzas, y de asesoramiento y 
propuesta a las instituciones andaluzas en materia rela-
cionada con la población andaluza en el exterior. Entre 
sus miembros figuran representantes del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía, del Parlamento 
Andaluz, de los agentes sociales, de las Comunidades 
Andaluzas en el exterior y de los colectivos andaluces 
de personas retornadas.

La Ley 8/2006, de 24 de octubre de 2006, que deroga 
la mencionada Ley 7/1986, dispone que la finalidad de 
dicho órgano es velar por el cumplimiento de los objeti-
vos establecidos en su articulado, los cuales se detallan 
a continuación :
•	 Hacer posible la ayuda, asistencia y protección de los 

andaluces en el exterior, en el marco del ordenamien-
to jurídico vigente.

•	 Promover medidas especiales que hagan posible el 
regreso a Andalucía de los andaluces en el exterior y 
personas de origen andaluz, así como contribuir al for-
talecimiento de los colectivos andaluces de emigran-
tes retornados y la eficacia de su acción asociativa.

•	 Canalizar las aportaciones de los andaluces en el 
mundo a la dinámica de la sociedad andaluza.

•	 Contribuir al fortalecimiento de las comunidades an-
daluzas, favoreciendo su cohesión interna y la eficacia 
de la acción asociativa.

•	 Promover la constitución de Comunidades Andaluzas 
donde no existan y el peso demográfico de los anda-
luces residentes lo permita y reclame.

•	 Conservar y potenciar los vínculos de las Comunidades 
Andaluzas con Andalucía, favoreciendo la adopción de 
vías estables y eficaces de relación recíproca entre las 
Comunidades Andaluzas y las instituciones públicas y 
privadas de Andalucía.

•	 Fomentar, donde existan comunidades andaluzas, el 
conocimiento de la realidad andaluza, fundamental-
mente en los ámbitos cultural, político, económico, 
turístico y deportivo, mediante las adecuadas inicia-
tivas y proyectos.
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• Facilitar la colaboración con entidades y miembros de 
otras colectividades con las que Andalucía haya teni-
do o tenga una particular vinculación.

• Potenciar las relaciones sociales, culturales, econó-
micas y políticas con los territorios donde existan co-
munidades andaluzas, con sus instituciones y agentes 
sociales, mediante la interacción cultural y desde la 
conciencia de la identidad de origen, de manera que 
se contribuya a proteger la diversidad cultural y a fo-
mentar las relaciones interculturales entre los pue-
blos del mundo.

• Apoyar en el territorio de destino la plena integración 
social, cultural y laboral de los andaluces en el exterior.

• Fomentar la realización de estudios sobre las con-
diciones y medios de vida de los andaluces en el 
mundo, especialmente de las personas mayores, 
de la infancia y la juventud, y de los discapacitados.

El Decreto 2/2008, de 8 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo de Comunidades Andaluzas, establece que la 
duración del mandato de las personas miembros del 
Consejo de Comunidades Andaluzas será coincidente 
con la duración de la legislatura. De este modo, el ini-
cio de cada legislatura da lugar a la configuración de un 
nuevo Consejo. 

El VII Consejo de Comunidades Andaluzas, cuyo 
mandato se encuentra vigente durante el año 2009, se 
constituye tras las elecciones autonómicas celebradas 
el día 9 de marzo de 2008, las cuales marcan el inicio 
de la VIII legislatura. En aquel momento, fue reelegido 
como Presidente de la Junta de Andalucía el Excmo. Sr. 
D. Manuel Chaves González, quien, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 41.2 a) de la anteriormente 
citada Ley 8/2006, del Estatuto de los Andaluces en el 
Mundo, pasó a desempeñar la Presidencia del Consejo 
de Comunidades Andaluzas. 

A partir de esta fecha se designan los representantes 
del Gobierno de la Junta de Andalucía, del Parlamento 
Andaluz, de los agentes sociales y de las Comunidades 
Andaluzas y asociaciones de personas retornadas que 
también formarán parte del Consejo de Comunidades 
Andaluzas. Destacar en este sentido, que los miem-
bros del Consejo que actúan en representación de las 
Comunidades Andaluzas son elegidos por las propias 
Comunidades Andaluzas conforme a lo establecido en 
la Orden de 28 de marzo de 2008, por la que se regula 

el procedimiento de elección de las diez vocalías repre-
sentantes de las Comunidades Andaluzas en el Consejo 
de Comunidades Andaluzas. Todos los miembros de-
signados se reúnen por primera vez en sesión plenaria 
constitutiva del VII Consejo de Comunidades Andaluzas 
el 20 de enero de 2009.

El 7 de abril de 2009 dimite como presidente de la 
Junta de Andalucía el Excmo. Sr. D. Manuel Chaves 
González. Posteriormente, en sesión celebrada el 22 de 
abril de 2009, el Parlamento Andaluz elige como nuevo 
presidente a José Antonio Griñán Martínez, quien toma 
posesión de su cargo el 23 de abril, pasando a ocupar 
igualmente la Presidencia del Consejo de Comunidades 
Andaluzas.

Según se dispone en la Ley 8/2006 del Estatuto de 
los Andaluces en el Mundo, el Consejo de Comunidades 
Andaluzas se adscribe a la consejería competente en 
materia de coordinación de las políticas de la Junta 
de Andalucía respecto a los andaluces en el mundo. 
El Decreto 164/2009, de 19 de mayo, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación, en su artículo 1 f ), atribuye a esta conse-
jería las citadas competencias. Concretamente, asigna 
a la persona titular de la Viceconsejería la coordinación 
de las competencias relacionadas con los andaluces y 
andaluzas en el mundo, la promoción y realización de 
estudios sobre los andaluces y andaluzas en el mundo, 
y en general las atribuciones que se deriven en virtud 
de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de 
los Andaluces en el Mundo, entre las que se encuen-
tra la de ostentar la Secretaría General del Consejo de 
Comunidades Andaluzas.

El VII Consejo de Comunidades Andaluzas, a través 
de la Secretaría General, ha sido informado de las ac-
tividades de fomento, promoción cultural, de carácter 
social y formativas realizadas en materia de comunida-
des andaluzas. Igualmente, el Consejo ha desarrollado 
durante el año 2009 una serie de actividades en cumpli-
miento de las funciones establecidas en la Ley 8/2006, 
del Estatuto de los Andaluces en el Mundo. Todo ello se 
expone de forma sintetizada a continuación en la pre-
sente memoria.
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E l Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo de Comunidades Andaluzas, aprobado me-
diante Decreto 2/2008, de 8 de enero, en su artículo 2,  
atribuye a dicho órgano las siguientes competencias :

•	 Elaborar informes sobre el estado, situación y evo-
lución de las relaciones entre las Comunidades 
Andaluzas y Andalucía.

•	 Fomentar las relaciones de las Comunidades 
Andaluzas entre sí y con Andalucía y sus instituciones.

•	 Proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, a través de la Consejería competente, que 
adopte las iniciativas oportunas para la promulgación 
o modificación de normas con rango de ley que afec-
ten directa o indirectamente a la población andaluza 
en el mundo, así como informar sobre las propuestas 
presentadas en esta materia.

•	 Participar en la formulación del Plan Integral para la 
población andaluza en el mundo.

•	 Promover las aportaciones de las personas andalu-
zas residentes fuera de Andalucía con el objetivo de 
fomentar la contribución al bienestar del pueblo an-
daluz y la participación en el disfrute de los valores 
culturales de Andalucía. 

•	 Informar en los procedimientos para el reconocimien-
to de comunidades andaluzas, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 23.1 de la Ley 8/2006, de 24 
de octubre.

•	 Ser oído en los procedimientos para dejar sin efec-
to el reconocimiento de una entidad como comuni-
dad andaluza, con la consiguiente cancelación en el 
Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 8/2006, 
de 24 de octubre.

Funciones del Consejo  
de Comunidades Andaluzas

•	 Informar cuantas disposiciones se dicten en desarro-
llo de los derechos reconocidos en la Ley del Estatuto  
de los Andaluces en el Mundo.

•	 Conocer y formular sugerencias en relación con los 
convenios de colaboración que, para el asesoramien-
to y asistencia de la población andaluza en el exterior  
y personas de origen andaluz, puedan celebrarse entre 
la Administración de la Junta de Andalucía y otras co-
munidades autónomas, así como fomentar la partici-
pación de las Comunidades Andaluzas afectadas en 
los órganos que puedan ser creados para la ejecución 
de dichos convenios.

•	 Conocer las resoluciones que se adopten en el Con-
greso Mundial de Comunidades Andaluzas.

•	 Elaborar anualmente una memoria de actuaciones 
realizadas en el ejercicio anterior, en cumplimiento 
del artículo 40.3 de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, 
que se enviará al Parlamento de Andalucía dentro del 
mes siguiente a su aprobación.

Funciones del Pleno del Consejo 
de Comunidades Andaluzas

En su artículo 3, el citado Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo de Comunidades 
Andaluzas, aprobado mediante Decreto 2/2008, de 8 de 
enero, indica que el Consejo de Comunidades Andaluzas 
se reunirá en Pleno y en Comisión Permanente. 
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Como funciones del pleno se especifican las si guientes :

• Formular propuestas sobre cuestiones específicas que 
afecten a las Comunidades Andaluzas asentadas fuera 
del territorio andaluz.

• La dirección de cuantas funciones le son asignadas al 
Consejo en el artículo 2 de este Reglamento.

• Aprobar la constitución y normas de funcionamiento 
de las comisiones de trabajo.

• Asignar a la Comisión Permanente el estudio y ela-
boración de propuestas en relación con las funciones 
establecidas en el artículo 2.

• Aprobar la memoria anual en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 40.3 de la Ley 8/2006, de 24 
de octubre.

Funciones de la Comisión Permanente 
del Consejo de Comunidades 
Andaluzas

Del mismo modo, se señalan las siguientes como fun-
ciones de la Comisión Permanente :

• Preparar las sesiones del Pleno y ejecutar sus acuerdos.
• Proponer al Pleno cuantas medidas estime convenien-

tes para el mejor funcionamiento del Consejo.
• Apoyar e impulsar las comisiones de trabajo, coordi-

nando el funcionamiento de las mismas.
• Cuantas otras funciones le asigne el Pleno del Consejo.
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Composición del VII Consejo

Composición del Pleno

El artículo 41.2 de la Ley del Estatuto de los Andaluces 
en el Mundo, en relación con el artículo 4.1 del Decreto 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo de Comunidades 
Andaluzas, contempla la composición del Consejo de 
Comunidades Andaluzas, que está integrado por los 
siguientes miembros :

•	 El Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía, 
que lo presidirá.

•	 La persona titular de la Consejería competente en ma-
teria de coordinación de las políticas de la Junta de 
Andalucía respecto a los andaluces en el mundo, que 
será su Vicepresidente o Vicepresidenta.

•	 La persona que ostenta la responsabilidad relativa a 
las Comunidades Andaluzas en la Consejería compe-
tente en materia de coordinación de las políticas de 
la Junta de Andalucía respecto a los andaluces en el 
mundo, desempeñará la Secretaría General, con voz 
y voto, pudiendo delegar dichas funciones.

•	 Una persona en representación de cada uno de los 
demás Departamentos que integran el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, con rango míni-
mo de Director General, o persona en quien delegue.

•	 Un máximo de siete personas en representación de 
los demás órganos de la Junta de Andalucía.

•	 Dos personas en representación de las organizaciones 
sindicales más representativas en Andalucía, aten-
diendo al principio de paridad.

•	 Dos personas en representación de las organizacio-
nes de empresarios de carácter intersectorial más  
representativas en Andalucía, atendiendo al princi-
pio de paridad.

•	 Cuatro personas designadas por la Comisión del 
Parlamento de Andalucía competente en la materia, 
atendiendo al principio de paridad.

•	 Dos personas en representación de los municipios y 
provincias con presencia significativa de población 
residente en el exterior, elegidas por la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias, atendiendo al 
principio de paridad. 

•	 Una persona en representación del Consejo Andaluz 
de Universidades.

•	 Hasta un máximo de diez personas en representación 
de las comunidades andaluzas. 

•	 Una persona en representación de los colectivos an-
daluces de emigrantes retornados. 

Como consecuencia de lo anterior, en virtud del Decreto 
del Presidente 3/2009, de 23 de abril, sobre reestructu-
ración de Consejerías ; y del Decreto 164/2009, de 19 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación ; el Pleno del VII Consejo 
de Comunidades Andaluzas en su última reunión, cele-
brada el 1 de diciembre de 2009, está conformado por :

•	 Presidencia : Excmo. Sr. Presidente de la Junta de 
Andalucía, D. José Antonio Griñán Martínez.

•	 Vicepresidencia : Excmo. Sr. Consejero de Goberna-
ción, D. Luis Pizarro Medina.

•	 Secretaría General : Ilmo. Sr. Viceconsejero de Gober-
nación, D. José Antonio Gómez Periñán. 

•	 Vocalías en representación de las Consejerías de la 
Junta de Andalucía : 
• Consejería de la Presidencia. Ilmo. Sr. Secretario 

General de Acción Exterior, D. Miguel Lucena 
Barranquero.
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• Consejería de Economía y Hacienda. Ilma. Sra.  
Directora General de Política Financiera, Dña.  
Asunción Peña Bursón.

• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Ilma. 
Sra. Directora General de Economía Social y Em-
prendedores, Dña. Ana Barbeito Carrasco.

• Consejería de Justicia y Admón. Pública. Ilma. Sra. 
Directora General de Entidades y Cooperación con 
la Justicia, Dña. Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

• Consejería de Obras Públicas y Transportes. Ilma. 
Sra. Secretaria General Técnica, Dña. Eva López 
León.

• Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 
Ilmo. Sr. Director General de Vivienda y Arquitectu-
ra, D. Rafael Pavón Rodríguez.

• Consejería de Empleo. Ilmo. Sr. Director General de Tra-
bajo y Seguridad Social. D. Juan Márquez Contreras.

• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Ilma. 
Directora General de Promoción y Comercialización 
Turística. Dña. Montserrat Reyes Cilleza.

• Consejería de Agricultura y Pesca. Ilma. Sra. Secre-
taria General del Medio Rural y la Producción Eco-
lógica, Dña. Isabel Salinas García.

• Consejería de Salud. Ilma. Sra. Secretaria General 
de Salud Pública y Participación, Dña. Josefa Ruíz 
Fernández.

• Consejería de Educación. Ilmo. Sr. Director General 
de Participación y Equidad en Educación, D. Manuel 
Gutiérrez Encina.

• Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Ilma. 
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclu-
sión, Dña. Ana María Gómez Pérez.

• Consejería de Cultura. Ilma. Sra. Viceconsejera.  
Dña. Isabel Muñoz Durán.

• Consejería de Medio Ambiente. Ilma. Sra. Directo-
ra General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental. Dña. Esperanza Perea Acosta.

• Vocalías en representación de los demás órganos de 
la Junta de Andalucía :
• Instituto Andaluz de Administraciones Públicas. 

Ilmo. Sr. Director, D. José Antonio Soriano Cabrera.
• Instituto de Estadística de Andalucía. Sra. Subdi-

rectora de Planificación y Coordinación Estadística, 
Dña. Elena Manzanera Díaz.

• Instituto Andaluz de la Mujer. Ilma. Sra. Directo-
ra del Instituto Andaluz de la Mujer, Dña. Soledad 
Pérez Rodríguez.

• Instituto Andaluz de la Juventud, Ilmo. Sr. Director 
del Instituto Andaluz de la Juventud, D. Raúl Pera-
les Acedo.

• Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. Director, D. Joaquín Rivas Rubiales.

• Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. 
Director, D. Francisco Perujo Serrano.

• Empresa Pública Turismo Andaluz S.A. Consejero 
Delegado, D. Rafael Centeno López.

• Vocalías en representación de las organizaciones sin-
dicales más representativas en Andalucía :
• Unión General de Trabajadores de Andalucía. Sra. 

Secretaria de Igualdad, Dña. Elena Peñalver Palo-
mino.

• Confederación Sindical de Comisiones Obreras de 
Andalucía. Sr. Secretario de Política Institucional y 
Empleo, D. Juan Pérez Pérez.

• Vocalías en representación de las organizaciones de 
empresarios de carácter intersectorial más represen-
tativas en Andalucía :
• Confederación de Empresarios de Andalucía. Adjun-

to al Secretario General de CEA, D. Antonio Moya 
Monterde.

• Confederación de Empresarios de Andalucía, Direc-
tor del Departamento de Relaciones con Organiza-
ciones y Empresas de CEA, D. Luis Picón Bolaños.

• Vocalías en representación del Parlamento Andaluz :
• Grupo Parlamentario Socialista. Dña. Inmaculada 

Aguilar Belmonte y D. Manuel Jesús Domínguez 
Limón.

• Grupo Parlamentario Popular. Dña. Carmen  Casero 
Navarro.

• Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Ver-
des-Convocatoria por Andalucía. D. Juan Vicente 
Acuña Alonso.

• Vocalías en representación de los municipios y pro-
vincias con presencia significativa de población resi-
dente en el exterior : 
• Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Peña-

rroya-Pueblonuevo, Dña. Luisa Ruiz Fernández.
• Sra. Concejala del Excmo. Ayuntamiento de  Málaga, 

Dña. María Victoria Romero Pérez.
• Vocal en representación del Consejo Andaluz de 

Universidades : Sra. Catedrática de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 
Málaga, Dña. Rosa María Quesada Segura.
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• Vocalías en representación de las comunidades 
andaluzas :
• Demarcación nº. 1 Noreste de España : D. Daniel  

Salinero Castillo y Dña. Noelia Pozo Carmona.
• Demarcación nº. 2 Norte de España : D. Francisco 

Carrera Barrera.
• Demarcación nº. 3 Centro de España, I. Canarias, 

Ceuta y Melilla : D. José Luis Aranda Medina.
• Demarcación nº. 4 Levante Español : D. Miguel  

García Hinestrosa.
• Demarcación nº. 5 Francia : D. Matías Moya Calles.
• Demarcación nº. 6 Resto de Europa : Dña. Manuela 

Gómez Ciércoles.
• Demarcación nº.7 República Argentina: D. Carlos Al-

fredo Santos Valle y Dña. Norma Beatriz Febrer Ávila.

• Demarcación nº. 8 Resto del Mundo : Dña. Carmen 
Mª. del Pilar Pérez Poyón.

• Vocal en representación de los colectivos andalu-
ces de emigrantes retornados : Sr. Presidente de la 
Asociación Sevillana de Emigrantes Retornados,  
D. Manuel Ramírez Saldaña.

• Secretario de Actas del Consejo de Comunidades 
Andaluzas: Sr. D. David Domínguez García.

• ASESORES :
• Director de Cooperación con las Comunidades  

Andaluzas, Sr. D. Víctor Bellido Jiménez.
• Jefe del Servicio de Relaciones con las Comunida-

des Andaluzas, Sr. D. Carlos Alberto García Rubio. 
• Técnico de Documentación, Sr. D. Jesús María  

Alcedo Gómez.

Representantes de las Comunidades Andaluzas y de los colectivos andaluces de emigrantes retornados en el VII Consejo de Comunidades 
Andaluzas, junto al Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, D. José Antonio Griñán, el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación,  
D. Luis Pizarro y el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Gobernación, José Antonio Gómez.
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Composición de la Comisión 
Permanente

Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Consejo de 
Comunidades Andaluzas, aprobado por el Decreto 2/2008, 
de 8 de enero, la Comisión Permanente está formada por :

• Presidencia : La persona titular de la Consejería compe-
tente en materia de coordinación de las políticas de la 
Junta de Andalucía respecto a los andaluces en el mundo.

• Secretaría General : La persona que ostenta la respon-
sabilidad relativa a las Comunidades Andaluzas en la 
Consejería competente en materia de coordinación de 
las políticas de la Junta de Andalucía respecto a los anda-
luces en el mundo, desempeñará la Secretaría General, 
con voz y voto, pudiendo delegar dichas funciones.

• Seis personas representantes de las Consejerías que 
tengan atribuidas las competencias en materia de 
la Presidencia, Economía y Hacienda, de Turismo, 
Comercio y Deporte, de Empleo, de Igualdad y 
Bienestar Social y de Cultura, correspondientes a la 
Administración de la Junta de Andalucía.

• Una persona en representación del Instituto de 
Estadística de Andalucía.

• Una persona en representación del Instituto Andaluz 
de la Mujer.

• Una persona en representación del Instituto Andaluz 
de la Juventud.

• Una persona en representación de las organizacio-
nes sindicales.

• Una persona en representación de las organizaciones 
empresariales.

• Una persona de entre las designadas por el Parlamento 
de Andalucía.

• Una persona en representación de los Municipios y 
Provincias andaluces.

• Tres personas en representación de las Comunidades 
Andaluzas conforme a la siguiente distribución :
• Una persona en representación de las Comunidades 

Andaluzas ubicadas en España.
• Una persona en representación de las Comunidades 

Andaluzas ubicadas en el resto de Europa.
• Una persona en representación de las Comunidades 

Andaluzas ubicadas en el resto del Mundo
• Una persona en representación de los colectivos an-

daluces de emigrantes retornados.

En consecuencia, la Comisión Permanente del VII 
Consejo de Comunidades Andaluzas queda integra-
da por los siguientes miembros, elegidos en la Sesión 
Constitutiva del VII Consejo :

• Presidente : Excmo. Sr. Consejero de Gobernación,  
D. Luis Pizarro Medina.

• Secretario General : Ilmo. Sr. D. José Antonio Gómez 
Periñán.

• Vocalías en representación de las Consejerías de la 
Junta de Andalucía :
• Consejería de la Presidencia. Ilmo. Sr. Secreta-

rio General de Acción Exterior, D. Miguel Lucena  
Barranquero.

• Consejería de Economía y Hacienda. Ilma. Sra. Direc-
tora General de Política Financiera, Dña. Asunción  
Peña Bursón.

• Consejería de Empleo. Ilmo. Sr. Director General 
de Trabajo y Seguridad Social, D. Juan Márquez.

• Consejería para la Igualdad y Bienestar social. Ilma. 
Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención 
a las Drogodependencias, Dña. Ana Gómez Pérez.

• Consejería de Cultura. Ilma. Sra. Vice consejera, 
Dña. Isabel Muñoz Durán.

• Vocalías en representación de los demás órganos de 
la Junta de Andalucía :
• Instituto de Estadística de Andalucía. Sra. Subdi-

rectora de Planificación y Coordinación Estadística, 
Dña. Elena Manzanera Díaz.

• Instituto Andaluz de la Mujer. Ilma. Sra. Directo-
ra del Instituto Andaluz de la Mujer, Dña. Soledad 
Pérez Rodríguez.

• Instituto Andaluz de la Juventud. Ilmo. Sr. Director 
del Instituto Andaluz de la Juventud, D. Raúl Pera-
les Acedo.

• Vocalía en representación de las organizaciones sin-
dicales más representativas en Andalucía: Unión 
General de Trabajadores de Andalucía. Sra. Secretaria 
de Igualdad, Dña. Elena Peñalver Palomino.

• Vocalía en representación de las organizaciones de 
empresarios de carácter intersectorial más represen-
tativas en Andalucía : Confederación de Empresarios 
de Andalucía. Adjunto al Secretario General de CEA, 
D. Antonio Moya Monterde.

• Vocalía en representación del Parlamento Andaluz : 
Grupo Parlamentario Socialista, Dña. Inmaculada 
Aguilar Belmonte. 
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Organigrama de la Comisión Permanente

• Vocalía en representación de los municipios y pro-
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Conforme a las funciones que tiene otorgadas para  
el cumplimiento de la Ley que crea el Consejo de 
Comunidades Andaluzas, dicho órgano colegiado cele-
bró durante el año 2009 tres reuniones, correspondien-
tes dos de ellas al Pleno y una a la Comisión Permanente.

A continuación se reproducen textualmente las actas 
de cada una de las citadas reuniones.

Acta de la Sesión Constitutiva del VII 
Consejo de Comunidades Andaluzas, 
celebrada en Sevilla, a las 17 :00 horas 
del día 20 de enero de 2009, en la 
Iglesia del Monasterio de la Cartuja de 
Santa María de las Cuevas de Sevilla

ORDEN DEL DÍA
1 . Intervención del Excmo. Sr. Presidente, D. Manuel 

Chaves González.
2 . Entrega de los Premios Comunidades Andaluzas 2007.
3 . Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reu-

nión anterior, que se adjunta.
4 . Informe de la Secretaría General sobre el procedi-

miento de elección de las diez vocalías representan-
tes de las Comunidades Andaluzas en el Consejo de 
Comunidades Andaluzas, celebrado el pasado día 
30 de septiembre.

5 . Elección de los Vocales de la Comisión Permanente.

6 . Formulación y aprobación inicial del I Plan Integral 
para los Andaluces en el Mundo.

7 . Trámite de audiencia de diversos expedientes ad-
ministrativos de reconocimiento de comunidades 
andaluzas, conforme a lo dispuesto en el artículo 
2.f ) del Reglamento.

8 . Examen y aprobación, si procede, de la Memoria 
Anual, sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Con-
sejo de Comunidades Andaluzas años 2007 y 2008.

9 . Ruegos y preguntas.

1º. INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE,  
D. MANUEL CHAVES GONZÁLEZ

La constitución formal del Plenario de este órgano con-
sultivo y asesor de la Junta de Andalucía representa un 
elemento más de la arquitectura institucional que sos-
tiene a nuestra Comunidad Autónoma y garantiza, cada 
nueva Legislatura, los derechos de la ciudadanía una vez 
ejercido su derecho al voto. En este caso, los derechos 
e intereses de las andaluzas y andaluces que residieron 
o aún residen en el exterior, agrupados bajo el modelo 
asociativo de Comunidades Andaluzas o de colectivos 
de emigrantes retornados.

Bueno es, por tanto, resaltar la altura institucional 
del acto que hoy celebramos y que me honro en presidir, 
porque a través de este órgano garantizamos la efecti-
va participación de estos ciudadanos y ciudadanas en 
la vida del pueblo andaluz, tal y como recoge nuestro 
Estatuto de Autonomía.

Actividades Institucionales

REUNIONES CELEBRADAS POR EL VII CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS EN 2009

REUNIÓN FECHA

Pleno. Sesión Constitutiva 20 de enero de 2009

Comisión Permanente. Sesión Constitutiva 30 de noviembre de 2009

Pleno. Sesión Ordinaria 1 de diciembre de 2009
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El plenario del Consejo de Comunidades Andaluzas que 
hoy se constituye muestra el serio compromiso de los 
poderes públicos de Andalucía con el presente y el futuro 
de los andaluces y andaluzas en el mundo. El mismo com-
promiso que nos llevó en la pasada Legislatura a dar un 
importante salto en el reconocimiento y ejercicio de sus 
justos derechos, con la aprobación de la Ley reguladora 
del Estatuto de los Andaluces en el Mundo, y con su par-
ticipación en la elaboración del Estatuto de Autonomía.

Hablamos de un colectivo de más de un millón y medio 
de personas que residen fuera de nuestra Comunidad, 
además de la gran cantidad de andaluces que decidieron 
retornar a nuestra tierra, una vez que ésta les ofrece un 
horizonte de progreso y prosperidad similar al que pueda 
arrojar cualquier sociedad avanzada.

En el que será su séptimo mandato, este Consejo 
tendrá la ocasión, no sólo de promover la participación 
de este colectivo en la vida del pueblo andaluz, sino de 
continuar avanzando en nuevas propuestas a realizar 
a las instituciones y de participar en los debates de los 
principales proyectos para estos ciudadanos, como el del 
Plan Integral para los Andaluces en el Mundo, que hoy 
se somete a consideración de este Plenario.

Saludo, por tanto, y doy la bienvenida a los nue-
vos miembros del Consejo, que si bien han acudido en 
otras ocasiones como invitados, se nos unen en esta 
Legislatura como miembros de pleno derecho. Me re-
fiero a los colectivos andaluces de personas retornadas, 
que desarrollan una importante labor en la orientación 
y atención a cuantos regresan a nuestra tierra.

También quiero felicitar a los Vocales en representa-
ción de las comunidades andaluzas, muy especialmente 
a aquellos que lo hacen en representación de aquellas 
nuevas demarcaciones en representación de las entida-
des del «Norte de España», del «Resto de Europa» y del 
`Resto del Mundo’.

Atendiendo al interés continuado de las entidades 
andaluzas en el exterior, se incorporan en este mandato 
representantes del Consejo Andaluz de Universidades ; 
del Instituto de Estadística de Andalucía ; del Instituto 
Andaluz de la Mujer ; del Instituto Andaluz de la Juventud ; 
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo ; de la Agencia Andaluza para el Desarrollo 
del Flamenco y de la Empresa Pública Turismo Andaluz.

Especial importancia tiene la ampliación del número 
de representantes del Parlamento de Andalucía, y la par-
ticipación, también por vez primera, de dos personas en 

representación de los municipios y provincias con presencia 
significativa de población residente en el exterior, elegidas 
por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Todos ellos y ellas se suman a la tradicional implica-
ción con los andaluces y las andaluzas en el exterior, y 
con las personas retornadas, de las organizaciones sin-
dicales y de los empresarios en Andalucía.

Juntos, somos conscientes de que el futuro estriba 
en nuestra capacidad de diálogo y consenso en torno a 
los temas que son del interés de los andaluces y anda-
luzas en el mundo.

Hoy los flujos migratorios de la población andaluza 
se han equiparado a los existentes en otras regiones de 
Europa. Andalucía es en la actualidad una tierra recep-
tora de personas inmigrantes que aspiran a alcanzar 
una mejora en su nivel de vida. Y, por tanto, la emigra-
ción desde Andalucía, en este siglo XXI, ha dejado de 
ser la experiencia sangrante forzada por la necesidad 
que sufrieron nuestros mayores, y se constituye para 
las nuevas generaciones en toda una oportunidad de 
crecimiento y progreso que siempre cuenta con la po-
sibilidad del regreso.

Mucho ha cambiado el mundo en este tiempo y mucho 
ha cambiado también Andalucía en la etapa autonómica 
para dejar de ser punto de partida y convertirse en punto 
de destino de la emigración y en la segunda Comunidad 
Autónoma en crecimiento de la última década.

Si esto ha sido posible es gracias al esfuerzo de los 
andaluces y las andaluzas, de los que residen aquí y de 
los que lo hacen fuera ; gracias a un modelo económi-
co que ha hecho de la Concertación la mejor forma de 
aprovechar los esfuerzos de cada uno para lograr el bien 
común, a través del diálogo y la cooperación, y gracias 
a un modelo que persigue la construcción de una so-
ciedad más igualitaria e integradora, en el que todos 
los hombres y mujeres de Andalucía gocen de los mis-
mos derechos y oportunidades, como mejor forma de 
construir el futuro.

En momentos como los que vivimos, con una intensa 
crisis económica internacional que lo impregna todo y 
que está poniendo en cuestión muchos de los postulados 
que se han considerado dogmas en las últimas décadas, 
desde el Gobierno andaluz tenemos claro que la con-
certación y las políticas de cohesión social deben seguir 
siendo los elementos definitorios del modelo de desa-
rrollo de Andalucía, fundamentales para generar riqueza 
y para garantizar la continuidad del Estado del Bienestar.
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Para llevarlo a cabo, los tiempos que vivimos exigirán 
que demos lo mejor de nosotros mismos, que aunemos 
esfuerzos y aparquemos intereses más particulares. Si 
lo hacemos así, estoy convencido de que Andalucía sal-
drá reforzada de esta crisis y podrá seguir ofreciendo a 
sus hijos –los que residen en ella y los que permanecen 
lejos– las mismas oportunidades de progreso y bienestar 
que el resto de las sociedades avanzadas.

Para construir este futuro tenemos que contar con los 
más jóvenes. Por eso tenemos que apoyar sus esfuer-
zos para lograr un mundo mejor. La contribución de los 
jóvenes a la internacionalización de Andalucía es clave, 
especialmente en la difusión de la Andalucía del presen-
te : la que cimienta su crecimiento en unas condiciones 
de equilibrio económico, social y medioambiental.

Con y para estos jóvenes andaluces –los que resi-
den aquí y los que nacieron fuera fruto de aquellos que 
emigraron– Andalucía celebrará el próximo mes de sep-
tiembre el Segundo Encuentro de Jóvenes Andaluces en 
el Mundo. En este foro coincidirán jóvenes vinculados 
a Andalucía residentes en América, Europa y resto de 
España, y tendrán la oportunidad de conocer de primera 
mano la Andalucía del siglo XXI.

Andalucía ha de ser una tierra capaz de ofrecer a sus 
residentes en el mundo un conjunto de oportunidades y 
un contexto de participación que permita satisfacer las 
expectativas de estos conciudadanos por compartir un 
espacio común con el resto de sus paisanos.

Esta ilusión se ha mantenido viva durante años gra-
cias a la extensa red de Comunidades Andaluzas en todo 
el mundo, germen de un importante fenómeno asocia-
tivo del que participan más de cincuenta mil personas.

La Ley que promulga el Estatuto de los Andaluces en 
el Mundo sistematiza, por vez primera, el conjunto de 
prestaciones y derechos que la Administración autonó-
mica reconoce a los andaluces y andaluzas en el exterior 
y personas de origen andaluz residentes fuera de la co-
munidad autónoma, las Comunidades Andaluzas y las 
personas retornadas a Andalucía.

Esta norma representa un poderoso instrumento 
para fortalecer las relaciones de la sociedad andaluza 
y sus instituciones con los que viven fuera, mostrándo-
les su justo reconocimiento. Y así se recoge en el Título 
Segundo, que establece la responsabilidad de la Junta 
de Andalucía hacia estas personas en cuanto a la exten-
sión de las cotas de bienestar alcanzadas por los andalu-
ces y andaluzas residentes en la Comunidad.

En este sentido, el Plan Integral para los Andaluces 
en el Mundo, que hoy se presenta, es una nueva herra-
mienta que permite el análisis de la realidad, la concre-
ción de objetivos y el establecimiento de un horizonte 
temporal a medio plazo en el que desarrollar las actua-
ciones planificadas.

De esta manera, la relación con las Comunidades 
Andaluzas en el mundo pasa de ser una sucesión de hitos 
a adquirir una estructura firme que permita la aplicación 
de fórmulas imaginativas para lograr la adaptación a 
los diversos entornos en los que se encuentran aquellas 
personas a las que se ha de atender.

El Plan favorecerá igualmente la dinamización de las 
organizaciones sociales, de las Comunidades Andaluzas 
y de los colectivos de personas retornadas, fundamenta-
les en el mantenimiento de los vínculos de los andaluces 
en el mundo con sus respectivos ámbitos comunitarios.

Se dirige al conjunto de ciudadanos residentes fuera 
de Andalucía que se sienten vinculados con nuestra tie-
rra, y también a los residentes en nuestra Comunidad, 
a los agentes políticos, sociales, económicos y de la so-
ciedad civil en su conjunto.

Es, por lo tanto, un instrumento «intra» y extraterri-
torial que afecta al ámbito personal, familiar y comuni-
tario de las personas beneficiarias. En su elaboración 
ha contado con la participación y el compromiso de 
las Comunidades Andaluzas y de los colectivos de per-
sonas retornadas. Sin duda, es ésta la mejor garantía 
de efectividad tanto en la definición de sus objetivos 
–para los que se han tenido en cuenta las diversas re-
soluciones adoptadas en el VI Congreso Mundial de 
Comunidades Andaluzas y en el Primer Encuentro de 
Jóvenes Andaluces en el Mundo– como para las medi-
das –en cuya fijación y concreción se han atendido las 
sugerencias e iniciativas de personas expertas y de es-
pecial significación en estos ámbitos.

De esta forma, hoy cumpliendo lo dispuesto en el 
Estatuto de los Andaluces en el Mundo, se somete este 
Plan Integral para los Andaluces en el Mundo a con-
sideración del Plenario del Consejo de Comunidades 
Andaluzas.

En adelante, si el Consejo lo estima conveniente, 
propongo una muy activa implicación de las Vocalías 
del Consejo en representación de las Comunidades 
Andaluzas y colectivos de personas retornadas en la di-
fusión de sus contenidos.



22 Consejo de Comunidades Andaluzas. Memoria 2009

Es importante que estas Vocalías hagan llegar a los 
colectivos que representan que se trata de un Plan que 
persigue asegurar la atención, asistencia y protección 
de los andaluces y andaluzas en el exterior.

Un Plan que promueve medidas que facilitan el re-
greso a Andalucía de los andaluces y andaluzas en el 
exterior y de las personas de origen andaluz, y que 
contribuye al fortalecimiento y a la eficacia de la acción 
asociativa de los colectivos andaluces de personas re-
tornadas para mejorar la integración de estas personas 
en nuestra sociedad.

Un Plan que canaliza las aportaciones y experiencias 
que han alcanzado en otros lugares para que contribu-
yan a mejorar la perspectiva integradora e intercultural 
de la sociedad andaluza.

Propongo que las Vocalías del Consejo trasladen a 
las comunidades andaluzas, que el Gobierno y la socie-
dad de Andalucía apoyarán sus actividades, favorecien-
do la acción asociativa que permita el conocimiento 
de la realidad cultural, política, social y económica 
de Andalucía, y que promoverá la constitución de 
Comunidades Andaluzas donde no existan, cuando el 
peso demográfico de los andaluces residentes en el 
exterior lo permita y reclame.

Este Plan Integral potenciará las relaciones con las 
instituciones, entidades y agentes sociales de los terri-
torios donde existan personas de origen andaluz y co-
munidades andaluzas, como establece el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. Así, contribuirá a proteger la 
diversidad cultural y a fomentar las relaciones intercultu-
rales de los pueblos del mundo, y apoyará la integración 
social, cultural y laboral de los andaluces y andaluzas en 
el exterior que residen en esos territorios.

Estamos ante el Primer Plan que se desarrolla en 
Andalucía en esta materia. Es un Plan ambicioso, por-
que quiere mejorar el conocimiento del que disponemos 
aquí de la realidad socio-demográfica y de las condicio-
nes de vida de los que están allí. Para ello, fomentará la 
actividad investigadora y promoverá la formación de las 
personas que desempeñan su trabajo en el marco de los 
programas y medidas puestas en marcha en virtud del 
Estatuto de los Andaluces en el Mundo.

Es un Plan que tiene la virtud de partir de un diag-
nóstico compartido para ofrecer soluciones razonables 
y viables, cumpliendo el compromiso del Gobierno y 
de la sociedad andaluza con los que un día tuvieron 
que marchar.

En definitiva, el Primer Plan Integral para los Andaluces 
en el Mundo representa una gran apuesta por la cohesión 
social. Permitirá a los andaluces y andaluzas en el mundo 
participar en la vida de nuestra sociedad, y fomentará y 
fortalecerá nuestros vínculos y los de las comunidades 
andaluzas, prestándoles asistencia y garantizando el ejer-
cicio y la defensa de sus derechos e intereses.

2º. ENTREGA DE LOS PREMIOS DE COMUNIDADES  
ANDALUZAS DE 2007

El Premio de Comunidades Andaluzas tiene por finali-
dad otorgar público testimonio de reconocimiento a la 
labor que desarrollan las comunidades andaluzas, en 
general, y a los proyectos dirigidos a la Juventud de las 
citadas entidades, en particular, que se hayan distingui-
do por su labor cultural y social, y por su contribución a 
difundir la imagen de Andalucía en los lugares en que se 
encuentran ubicadas.

El Premio de Comunidades Andaluzas para el año 2007 
tiene dos modalidades :

• Modalidad A. Premio «Comunidades Andaluzas» : A la 
trayectoria y programación de actividades de carác-
ter cultural y social realizadas en los dos últimos años 
por las comunidades andaluzas.

• Modalidad B. Premio «Comunidades Andaluzas. 
Área de la Juventud»: Al mejor proyecto de activi-
dades para llevar a cabo por las Áreas o Vocalías de 
la Juventud de las comunidades andaluzas, durante 
el año siguiente a la presentación de la candidatura 
al citado premio.

La regulación del Premio, en su aplicación normativa 
para el año 2007, se encuentra establecida en el Decreto 
220/2001, de 25 de septiembre y por lo dispuesto en la 
Orden de la Consejería de Gobernación, de 14 de noviem-
bre de 2007, por la que se convocó para el citado año.

El día 5 de febrero de 2008, se reunió en la sede de la 
Consejería de Gobernación, a los efectos de valorar 
las candidaturas presentadas, el Jurado del Premio de 
Comunidades Andaluzas, que estuvo integrado por los 
siguientes miembros :

• Presidenta : Ilma. Sra. Directora General de Andaluces 
en el Exterior, Dña. Silvia López Gallardo.
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• Vocalías :
• Sr. D. Antonio Moya Monterde, Adjunto al Secre-

tario General de la Confederación de Empresarios 
de Andalucía.

• Sra. Dña. María Piedad Pérez Arcos, Secretaria de 
Políticas de Igualdad y Juventud de la Unión General 
de Trabajadores de Andalucía.

• Sr. D. José Luis Aranda Medina, Vocal del Consejo 
de Comunidades Andaluzas.

• Sr. D. Juan Díez Sánchez, Profesor de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla.

• Secretario : Sr. D. David Domínguez García, Funcio-
nario de la Consejería de Gobernación.

Para la Modalidad A, presentaron sus candidaturas las 
siguientes entidades :

• Casa de Andalucía en Zaragoza.
• Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia.
• Casa Regional de Andalucía en Arganda del Rey 

(Madrid).
• Casa de Andalucía en Cerdanyola (Barcelona).
• Agrupación Andaluza San Sebastián de los Ballesteros 

en Cataluña.
• Asociación Cultural Andaluza de Albal (Valencia).
• Centro Cultural Andaluz de Marsella (Francia).
• Casa Regional de Andalucía en Burgos.
• Centro Cultural Andalucía en Buenos Aires (Argentina).

Para la Modalidad B, presentaron candidatura las 
 siguientes entidades andaluzas :

• Centro Andaluz de Mar de Plata (Argentina).
• Centro Cultural Andalucía en Buenos Aires (Argentina).
• Centro Andaluz Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina).

El Premio «Comunidades Andaluzas», en su Modalidad 
A, consistente en un objeto conmemorativo y un 
Diploma, recayó en la Casa de Andalucía en Zaragoza, 
en reconocimiento a la trayectoria y programación de 
actividades de carácter cultural y social desarrolladas.

El premio en la modalidad B, «Comunidades Anda-
luzas : Área de la Juventud», fue concedido al Centro 
Andaluz de Mar de Plata (Argentina). Este premio, do-
tado con 3005,06 euros, se otorga en función a las dis-
tintas actividades culturales y sociales proyectadas por 

la Subcomisión de Jóvenes del Centro Cultural Andaluz 
de Mar del Plata.

3º. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE,  
DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Adjuntada al escrito de convocatoria de la presente 
reunión constitutiva del VII Consejo de Comunidades 
Andaluzas, y teniendo en consecuencia los asistentes 
a la reunión pleno conocimiento de su contenido, se da 
su aprobación a la misma por asentimiento.

4º. INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN  
DE LAS DIEZ VOCALÍAS CORRESPONDIENTES  
A LAS COMUNIDADES ANDALUZAS,  
CELEBRADO EL PASADO DÍA 30 DE SEPTIEMBRE

La Sra. Presidenta en funciones concede la palabra al Jefe 
del Servicio de Relaciones con las Comunidades Andaluzas. 
El Sr. García Rubio da lectura del acta de escrutinio levanta-
da a tales efectos, que se transcribe seguidamente :

En la ciudad de Sevilla, en la sede de la Consejería de 
Gobernación, Plaza Nueva, núm. 4, siendo las doce horas 
del día treinta de septiembre de dos mil ocho, se reúnen los 
miembros de la Mesa Electoral constituida el pasado día 20 
de mayo, para proceder al escrutinio público de votos y de-
terminar el resultado de las elecciones de diez Vocalías de 
las Comunidades Andaluzas en el Consejo de Comunidades 
Andaluzas, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 7, 8, 9 y 10 de la Orden de la Consejería de Gobernación 
de 28 de marzo de 2008 (BOJA núm. 75, de 16 de abril).

Integran la Mesa Electoral :

• Presidenta : Ilma. Sra. Directora General de Andaluces 
en el Mundo, Dña. Teresa Bravo Dueñas.

• Vocales :
• Sra. Jefa del Servicio de Estudios y Coordinación 

Electoral de la Consejería de Gobernación, Dña. 
María Luisa Mateos Salvador.

• Sr. Jefe del Servicio de Relaciones con las Comuni-
dades Andaluzas, D. Carlos Alberto García Rubio.

• Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre, de Sant 
Joan Despí (Barcelona), D. José Romero Asensio.

• Interventores :
• D. Juan Martín Pérez, en representación de la Casa 

de Andalucía de Palau de Plegamans (Barcelona).
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• D. Alejandro Orgaz del Castillo, en representación 
de la Casa de Andalucía Los Palacios en Villaverde 
(Madrid).

• Secretario : D. David Domínguez García, Secretario 
del Consejo de Comunidades Andaluzas.

Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se procede a la 
introducción de los sobres en las urnas, en correspon-
dencia con sus respectivas demarcaciones.

Seguidamente, y por demarcación, se procede a ex-
traer de las respectivas urnas los sobres, abriéndose por 
un miembro de la Mesa Electoral, con examen de la cer-
tificación correspondiente e introducción de la papeleta 
de voto, sin desdoblar, ni leer, en la urna de la demar-
cación, con anotación de la Comunidad Andaluza que 
ha votado.

A continuación, se lleva a cabo el escrutinio de votos, 
extrayéndolos de las urnas, mediante la lectura de las 
papeletas en voz alta por la Sra. Presidenta de la Mesa 
y anotación por sus miembros de los votos obtenidos, 
con el siguiente resultado :

POR LA DEMARCACIÓN Nº 1 DEL NORESTE DE ESPAÑA

Nº DE ELECTORES 152

Nº DE VOTANTES 45

Nº DE VOTOS VÁLIDOS 45

Nº DE VOTOS NULOS 0

Nº DE VOTOS EN BLANCO 0

NÚMERO TOTAL DE VOTOS 45

POR LA DEMARCACIÓN Nº 2 DEL NORTE DE ESPAÑA

Nº DE ELECTORES 26

Nº DE VOTANTES 15

Nº DE VOTOS VÁLIDOS 15

Nº DE VOTOS NULOS 0

Nº DE VOTOS EN BLANCO 0

NÚMERO TOTAL DE VOTOS 15

POR LA DEMARCACIÓN Nº 3 DEL CENTRO DE ESPAÑA

Nº DE ELECTORES 44

Nº DE VOTANTES 25

Nº DE VOTOS VÁLIDOS 25

Nº DE VOTOS NULOS 0

Nº DE VOTOS EN BLANCO 1

NÚMERO TOTAL DE VOTOS 25

POR LA DEMARCACIÓN Nº 4 DEL LEVANTE ESPAÑOL

Nº DE ELECTORES 55

Nº DE VOTANTES 36

Nº DE VOTOS VÁLIDOS 36

Nº DE VOTOS NULOS 0

Nº DE VOTOS EN BLANCO 0

NÚMERO TOTAL DE VOTOS 36

POR LA DEMARCACIÓN Nº 5 DE FRANCIA

Nº DE ELECTORES 10

Nº DE VOTANTES 7

Nº DE VOTOS VÁLIDOS 7

Nº DE VOTOS NULOS 0

Nº DE VOTOS EN BLANCO 0

NÚMERO TOTAL DE VOTOS 7

POR LA DEMARCACIÓN Nº 6 DEL RESTO DE EUROPA

Nº DE ELECTORES 15

Nº DE VOTANTES 4

Nº DE VOTOS VÁLIDOS 4

Nº DE VOTOS NULOS 0

Nº DE VOTOS EN BLANCO 0

NÚMERO TOTAL DE VOTOS 4

POR LA DEMARCACIÓN Nº 7 DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA

Nº DE ELECTORES 20

Nº DE VOTANTES 15

Nº DE VOTOS VÁLIDOS 15

Nº DE VOTOS NULOS 0

Nº DE VOTOS EN BLANCO 0

NÚMERO TOTAL DE VOTOS 15

POR LA DEMARCACIÓN Nº 8 DEL RESTO DEL MUNDO

Nº DE ELECTORES 14

Nº DE VOTANTES 5

Nº DE VOTOS VÁLIDOS 5

Nº DE VOTOS NULOS 0

Nº DE VOTOS EN BLANCO 0

NÚMERO TOTAL DE VOTOS 5

De conformidad con dicho escrutinio, han obtenido 
votos las siguientes entidades que han presentado su 
candidatura, en tiempo y forma reglamentaria :



Actividades Institucionales  25

DEMARCACIÓN Nº 1.
NORESTE DE ESPAÑA, que comprende  
la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Vocalías
2

Nº REG. DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN Nº VOTOS

304

HERMANDAD ROCIERA RECREATIVO 
CULTURAL ANDALUZA PASTORA 
ALMONTEÑA (Barcelona) 38

365
CASA DE ANDALUCÍA EN 
CASTELLDEFELS 10

376
CASA DE UTRERA EN CATALUÑA 
(Barcelona) 36

DEMARCACIÓN Nº 2.
NORTE DE ESPAÑA, integrada por la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, de Aragón, 
de Cantabria, de Galicia, de La Rioja,  
del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra.

Vocalías
1

Nº REG. DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN Nº VOTOS

31
CASA DE ANDALUCÍA NUESTRA 
SEÑORA DEL ROCÍO (Llodio) 12

52 CASA DE ANDALUCÍA EN ZARAGOZA 3

DEMARCACIÓN Nº 3.
CENTRO DE ESPAÑA, CEUTA Y MELILLA,  
en la que se integran las Comunidades Andaluzas 
establecidas en la Comunidad Autónoma  
de Castilla-La Mancha, de Castilla y León,  
de Extremadura, de las Islas Canarias, de Madrid  
y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Vocalías
1

Nº REG. DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN Nº VOTOS

39
CASA REGIONAL ANDALUZA DE 
FUENLABRADA (Madrid) 5

80
ASOCIACIÓN ANDALUZA CASA 
DE CÓRDOBA EN MADRID 16

163
CASA DE ANDALUCÍA EN 
COSLADA (Madrid) 3

DEMARCACIÓN Nº 4. LEVANTE ESPAÑOL inte-
grada por las Comunidades Andaluzas ubicadas 
en la Comunidad Autónoma de las Illes Ballears, 
Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

Vocalías
1

Nº REG. DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN Nº VOTOS

299

AMIGOS DE LA CULTURA 
ANDALUZA DE PUERTO 
SAGUNTO (Valencia) 17

358

ASOCIACIÓN FLAMENCO 
ANDALUZA DE SEDAVÍ 
(Valencia) 15

419
CENTRO CULTURAL ANDALUZ 
DE POLLENÇA 4

DEMARCACIÓN Nº 5. FRANCIA.
Vocalías

1

Nº REG. DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN Nº VOTOS

84 ANDALUCÍA HOY (París) 2

318
CENTRO CULTURAL ANDALUZ 
EN MARSELLA 5

DEMARCACIÓN Nº 6. RESTO DE EUROPA.
Vocalías

1

Nº REG. DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN Nº VOTOS

147

CENTRO ANDALUZ CULTURAL 
Y DEPORTIVO PEÑARROYA 
(Vilvoorde) 4

DEMARCACIÓN Nº 7.
REPÚBLICA ARGENTINA.

Vocalías
2

Nº REG. DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN Nº VOTOS

165
CENTRO ANDALUZ  
DE MENDOZA 1

186
CENTRO ANDALUZ DE MAR 
DEL PLATA 13

344
CENTRO ANDALUZ VIRGEN  
DEL ROCÍO (Rosario). 5

394

CENTRO SOCIAL CULTURAL 
ANDALUZ «FEDERICO GARCÍA 
LORCA» (Tucumán) 4

DEMARCACIÓN Nº 8.
RESTO DEL MUNDO.

Vocalías
1

Nº REG. DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN Nº VOTOS

392
CENTRO ANDALUZ DEL PERÚ 
(Lima) 5

En consecuencia, no habiéndose producido ninguna 
reclamación sobre el escrutinio de referencia, resultan 
elegidas para representar a las comunidades andaluzas, 
las Entidades que han obtenido mayor número de votos, 
que por demarcación son las siguientes :

DEMARCACIÓN Nº 1 NORESTE DE ESPAÑA 
Vocalías

2

Nº 
Asoc. Denominación

Nº 
Votos Titular Suplente

304

Hdad. Rociera 
Recreativo Cultural 
Andaluza Pastora 
Almonteña 
(Barcelona) 38

D. Daniel 
Salinero 
Castillo

D. Antonio 
Sotomayor 
Calvo.

376
Casa de Utrera en 
Cataluña (Barcelona) 36

Dña. 
Noelia 
Pozo 
Carmona

D. Juan 
Miguel 
Terrino 
Vargas
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DEMARCACIÓN Nº 2 NORTE DE ESPAÑA
Vocalías

1

Nº 
Asoc. Denominación

Nº 
Votos Titular Suplente

31

Casa de Andalucía 
Ntra. Sra. Del Rocío 
(Llodio-Álava) 12

D. 
Francisco 
Carrera 
Barrera

D. Antonio 
Oliva 
Romo

DEMARCACIÓN Nº 3 CENTRO DE ESPAÑA
Vocalías

1

Nº 
Asoc. Denominación

Nº 
Votos Titular Suplente

80

Asociación 
Andaluza Casa de 
Córdoba 16

D. José 
Luis 
Aranda 
Medina

D. 
Francisco 
Ramírez 
Caballero

DEMARCACIÓN Nº 4 LEVANTE ESPAÑOL
Vocalías

1

Nº 
Asoc. Denominación

Nº 
Votos Titular Suplente

299

Amigos de la 
Cultura Andaluza 
de Puerto Sagunto 17

D. Miguel 
García 
Hinestrosa

D. Jesús 
García 
Blanco

DEMARCACIÓN Nº 5 FRANCIA
Vocalías

1

Nº 
Asoc. Denominación

Nº 
Votos Titular Suplente

318

Centro Cultural 
Andaluz en 
Marsella 5

D. Matías 
Moya 
Calles

D. José 
Díaz 
Martínez

DEMARCACIÓN Nº 6 RESTO DE EUROPA
Vocalías

1

Nº 
Asoc. Denominación

Nº 
Votos Titular Suplente

147

Centro Andaluz 
Cultural y 
Deportivo 4

Dña. 
Manuela 
Gómez 
Ciércoles

D. José 
Frías 
Moreno

DEMARCACIÓN Nº 7 
REPÚBLICA ARGENTINA

Vocalías
2

Nº 
Asoc. Denominación

Nº 
Votos Titular Suplente

186
Centro Andaluz de 
Mar del Plata 13

D. Carlos 
Alfredo 
Santos 
Valle

Dña. 
Mariela 
Elizabeth 
Biondi

344
Centro Andaluz 
Virgen del Rocío 5

Dña. 
Norma 
Beatriz 
Febrer 
Ávila

D. Idalio 
Colinet 
Muñoz

DEMARCACIÓN Nº 8 RESTO DEL MUNDO
Vocalías

1

Nº 
Asoc. Denominación

Nº 
Votos Titular Suplente

392
Centro Andaluz del 
Perú 5

Dña. 
Carmen 
María 
del Pilar 
Pérez 
Poyón

D. Alberto 
Gil Quispe

5º. ELECCIÓN DE LAS VOCALÍAS  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Sra. Secretaria General informa que algunas de las vo-
calías que están integradas en la Comisión Permanente 
tienen la consideración de natas, en concreto las de los 
grupos 1º, 2º, 3º, 4º y 10º del artículo 5.1 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Consejo de 
Comunidades Andaluzas. En lo referente a las restan-
tes, necesitan un acuerdo previo e independiente entre 
los grupos correspondientes, cuyos representantes en 
este Pleno tienen que exponer, a los efectos de que esta 
Comisión quede configurada en su composición.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo de Comunidades Andaluzas, en el seno del 
Consejo se constituirá una Comisión Permanente, presi-
dida por la Sra. Consejera de Gobernación, como titular 
de la Consejería competente en materia de coordinación 
de las políticas de la Junta de Andalucía respecto a los 
Andaluces en el Mundo y con las funciones atribuidas 
en el artículo 8 del citado reglamento.

Tras las respectivas propuestas llevadas a cabo por los 
distintos grupos integrados en el Pleno del Consejo de 
Comunidades Andaluzas, la composición de la Comisión 
Permanente es la siguiente :

• Interventor : D. Juan Martín Pérez, en representa-
ción de la Casa de Andalucía de Palau de Plegamans 
(Barcelona).

• Presidenta : Excma. Sra. Consejera de Gobernación, 
Clara Eugenia Aguilera.

• Secretaría General : Ilma. Sra. Directora General de 
Andaluces en el Mundo. Dña. Teresa Bravo Dueñas.

• Consejerías de la Junta de Andalucía. Seis Vocalías :
• Sr. Secretario General de Acción Exterior-Consejería  

de la Presidencia.
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• Sra. Directora General de Política Financiera Con-
sejería de Economía y Hacienda.

• Sra. Directora General de Promoción y Comercia-
lización Turística-Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte.

• Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social-
Consejería de Empleo.

• Sra. Directora General de Servicios Sociales e In-
clusión-Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

• Sr. Viceconsejero-Consejería de Cultura.
• Instituto de Estadística de Andalucía. Una Vocalía. 

Sra. Subdirectora de Planificación y Coordinación 
Estadística.

• Instituto Andaluz de la Mujer. Una Vocalía. Sra. 
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

• Instituto Andaluz de la Juventud. Una Vocalía.  
Sr. Director del Instituto Andaluz de la Juventud.

• Organizaciones sindicales más representativas de 
Andalucía . Una Vocalía.

La representación de la UGT-Andalucía informa que 
durante los cuatro años del mandato de los miembros 
del Consejo, se alternarán al 50 % las respectivas repre-
sentaciones de la Unión General de Trabajadores de 
Andalucía y de la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras de Andalucía :

• Unión General de Trabajadores de Andalucía : Sra. 
Dña. Mª. Piedad Pérez Arcos, que desempeñará la 
vocalía en la Comisión Permanente durante los dos 
primeros años.

• Confederación Sindical de Comisiones Obreras de 
Andalucía : Sr. D. Juan Pérez Pérez, que desempeña-
rá la Vocalía durante los dos años restantes.

• Confederación de Empresarios de Andalucía. Una 
Vocalía. D. Antonio Moya Monterde. En los supuestos 
en que no pueda asistir a la correspondiente reunión, 
será sustituido por D. Rafael García Pérez-Blanco.

• Parlamento de Andalucía. Una Vocalía. Mediante co-
municación expresa, se designa a Dña. Inmaculada 
Aguilar Belmonte.

• Municipios y Provincias Andaluces. Una Vocalía. 
Mediante comunicación expresa la Federación de 
Municipios y Provincias designa a la Sra. Alcaldesa 
del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, Dña. 
Luisa Ruiz Fernández.

• Comunidades andaluzas. Tres Vocalías conforme a la 
siguiente distribución :
• Una persona en representación de las Comunida-

des Andaluzas asentadas en España. Los represen-
tantes de las cuatro Demarcaciones, en reunión 
celebrada esta mañana, han acordado que cada 
Demarcación esté representada en la Comisión 
Permanente a lo largo de los cuatro años de man-
dato del Consejo, una Demarcación cada año. En 
consecuencia, el primer año le ha correspondido por 
sorteo a la Demarcación del Noreste de España. Al 
disponer de dos Vocalías, han acordado entre ellas 
que la representación en la Comisión Permanente 
será desempeñada por Dña. Noelia Pozo Carmona. 
En el segundo año ostentará la Vocalía el represen-
tante de la Demarcación nº. 2, del Norte de España, 
D. Francisco Carrera Barrera. El tercer año, será ocu-
pada por el representante de la Demarcación nº. 3, 
Centro de España, D. José Luis Aranda Medina. Y el 
4º. año corresponderá al Vocal representante de la 
Demarcación nº. 4, del Levante Español, D. Miguel 
García Hinestrosa.

• Una persona en representación de las Comunidades 
Andaluzas ubicadas en el resto de Europa : Sra. Dña. 
Manuela Gómez Ciércoles – Centro Andaluz Cultu-
ral y Deportivo Peñarroya en Vilvoorde (Bélgica).

• Una persona en representación de las Comunidades 
Andaluzas establecidas en el resto del Mundo : Sra. 
Dña. Carmen María del Pilar Silvina Pérez Poyón – 
Centro Andaluz del Perú (Lima).

• Colectivos Andaluces de Emigrantes Retornados. 
Una Vocalía. Mediante comunicación expresa se de-
signa a D. Manuel Ramírez Saldaña, Presidente de la 
Asociación Sevillana de Emigrantes Retornados.

6º. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN INICIAL  
DEL I PLAN INTEGRAL PARA LOS ANDALUCES  
EN EL MUNDO

La Sra. Presidenta en funciones manifiesta que de 
conformidad con lo expuesto por el Sr. Presidente 
de la Junta de Andalucía y titular del Consejo de 
Comunidades Andaluzas, se va a presentar a este 
Pleno, para su aprobación inicial, el borrador del I 
Plan Integral para los Andaluces en el Mundo, que 
responde a las conclusiones adoptadas en el últi-
mo Congreso Mundial de Comunidades Andaluzas 
y el I Encuentro Mundial de la Juventud celebrado 
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en Granada, así como a las directrices marcadas en 
la Ley del Estatuto de los Andaluces en el Mundo.

El indicado borrador del Plan Integral será enriqueci-
do con las aportaciones y sugerencias presentadas por 
los miembros de este Consejo, así como por las realiza-
das por ciudadanos y ciudadanas particulares, ya que 
se encuentra, en su integridad, en la página Web de la 
Consejería de Gobernación.

La señora Directora General de Andaluces en el 
Mundo manifiesta que, en consecuencia, se trata de un 
Plan abierto, como corresponde al enunciado de este 
punto del orden del día, que será enriquecido con las 
aportaciones que se realicen por los miembros del VII 
Consejo de Comunidades Andaluzas y por los ciudada-
nos y ciudadanas particulares, que tendrán pleno cono-
cimiento de él a través de la página Web.

Seguidamente, la Sra. Presidenta concede la pala-
bra al Sr. Director de Cooperación con las Comunidades 
Andaluzas, para que exponga en forma sintética lo ela-
borado hasta la fecha del borrador del I Plan Integral 
para los Andaluces en el Mundo.

El Sr. Bellido Jiménez, informa que su exposición se 
va a centrar en las líneas principales que han marcado el 
proceso de elaboración del borrador del I Plan Integral, 
sus antecedentes y el resultado del borrador presentado.

En primer lugar, en lo referente a los antecedentes, 
quiere recordar las conclusiones adoptadas en los prime-
ros Congresos Mundiales de Comunidades Andaluzas ce-
lebrados en la década de 1980, a las que han ido añadiendo 
las aportaciones relacionadas con la situación de los 
Andaluces en el Mundo y sobre los Andaluces retornados.

En la anterior Legislatura, correspondiendo con el 
mandato del VI Consejo de Comunidades Andaluzas, se 
celebró en Granada el I Encuentro Mundial de Jóvenes 
de las Comunidades Andaluzas y la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y entrada en 
vigor de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto 
de los Andaluces en el Mundo.

En la Disposición Adicional segunda del indicado 
Estatuto, se establece que el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía aprobará, mediante Decreto, el 
Plan Integral para los Andaluces en el Mundo, como 
instrumento de planificación y coordinación cuatrienal 
de las políticas de la Junta de Andalucía, en materia de 
los andaluces en el mundo. La Consejería competente 
en materia de coordinación de las políticas de la Junta 
de Andalucía respecto a los andaluces en el mundo, 

coordinará la formulación del referido Plan entre las 
distintas consejerías afectas por razón de la materia, 
así como en relación con la Administración del Estado. 
Igualmente, colaborará con las entidades locales, para 
la aplicación de programas relacionados con el Estatuto 
de los Andaluces en el Mundo. 

Por ello, y en cumplimiento del indicado mandato, 
se ha procedido a elaborar el borrador del Plan Integral 
para los Andaluces en el Mundo, para el cuatrienio 2009-
2012, que será aprobado mediante Decreto del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía.

La primera parte del borrador, se centra en un estudio 
sociodemográfico de la población andaluza en el exte-
rior. En concreto, en el año 2007, si se analiza la situa-
ción de la población residente y ausente de Andalucía, 
se puede comprobar que Andalucía cuenta con un 21 % 
de su población ausente del territorio, de la Comunidad 
Autónoma. En términos concretos, se está hablando 
de 1.700.000 andaluces. Si se añade la población retor-
nada, se estaría hablando de 2.000.000 de personas, 
aproximadamente, pudiéndose matizar que las medias 
anuales, en concreto en los últimos años, han ido des-
cendiendo paulatinamente.

Por comunidades autónomas, la de Cataluña es la 
que cuenta con mayor número de andaluces residentes, 
unos 750.000 aproximadamente. Le sigue la Comunidad 
Autónoma de Madrid, con unos 300.000, la Comunidad 
Valenciana, con 218.000 y, muy alejadas, las comunida-
des autónomas de Murcia, Baleares, Castilla la Mancha, 
Canarias y restantes. El grupo mayoritario de la pobla-
ción andaluza afectada, se encuentra comprendido entre 
los 50 y 54 años, observándose un mayor porcentaje de 
mujeres que de hombres en el exterior de Andalucía.

En los últimos años, y más en concreto desde 2002, 
los andaluces censados en el extranjero, se van incre-
mentando paulatinamente, entre 3.000 y 4.000 perso-
nas, observándose que estos flujos están basados, ya no 
en las motivaciones tradicionales de hace 50 años, sino 
en causas profesionales, de investigación, de estudios, 
a nivel empresarial o de negocios. 

Asimismo, se puede comprobar los Municipios an-
daluces que cuentan con más residentes en el extran-
jero, concretamente, Peñarroya-Pueblonuevo tiene 
más de 1.000 personas censadas en el extranjero, y 
que la República Argentina es el país con mayor núme-
ro de andaluces inscritos en el CERA, siguiendo Francia 
y Alemania, que en total superan en su conjunto las 
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20.000 personas. A gran distancia de estos tres paí-
ses, se encuentran Brasil, Bélgica, Suiza, Reino Unido, 
EE.UU., Venezuela, Colombia y Perú, donde existen 
Comunidades Andaluzas reconocidas oficialmente por 
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En lo referente al número de Comunidades Andaluzas 
y federaciones de comunidades andaluzas, actualmen-
te se encuentran 345 entidades inscritas en el Registro 
Oficial de la Junta de Andalucía. En el extranjero, 61, y 
en las restantes comunidades autónomas de España, 
284, que cuentan con unos 70.000 socios en su conjun-
to. La República Argentina cuenta con 20 Comunidades 
Andaluzas y 1 federación de comunidades andaluzas, le 
sigue Francia con 10 y Bélgica con 8 y 1 Federación. En 
España, Cataluña cuenta con el 55 % de entidades anda-
luzas reconocidas, seguida de la Comunidad Valenciana 
con el 18 % y la Comunidad de Madrid, con más del 10 %. 
En total, 277 Comunidades Andaluzas y 7 federaciones.

El borrador del Plan cuenta igualmente con unos 
principios rectores, con unos objetivos generales, 
en consonancia con los establecidos en la Ley regu-
ladora del Estatuto de los Andaluces en el Mundo y 
Conclusiones adoptadas en el último Congreso Mundial 
de Comunidades Andaluzas. Se ha incluido también un 
Eje de género, en base al mayor número de mujeres que 
de hombres residentes en el exterior, un Eje de juventud, 
por el peso específico de este colectivo en las comuni-
dades andaluzas, considerando necesario impulsar su 
acción en el mundo del asociacionismo andaluz, tanto a 
nivel de medidas específicas como genéricas. Asimismo, 
y dada la trascendencia del retorno de Andaluces al te-
rritorio de nuestra Comunidad Autónoma, se incluye un 
Eje de Retorno en el indicado Plan, en el que en definitiva 
se tratan 10 áreas de intervención.

El borrador del I Plan Integral para los Andaluces 
y Andaluzas en el Mundo cuenta con un presupues-
to de unos 36.000.000 de euros para el cuatrie-
nio 2009-2012, con unas anualidades en torno a los 
9.000.000 de euros y tendrá un seguimiento conti-
nuo a través de la elaboración de un resumen anual, 
pudiéndose realizar las correspondientes aportacio-
nes y sugerencias, ya que desde esta misma tarde 
se encontrará a disposición del público en la página 
Web, como han expuesto las señoras Consejera y 
Directora General, en sus respectivas intervenciones. 

El Sr. Bellido Jiménez, finaliza su informe manifestan-
do que posteriormente, y en concreto hasta el día 10 de 

febrero, habrá un período para que se lleven a cabo las 
pertinentes aportaciones públicas, que serán analizadas 
en el mes posterior.

Seguidamente, la Sra. Presidenta pregunta si existe 
algún tipo de pregunta o aclaración a lo expuesto por el 
Sr. Bellido Jiménez sobre el borrador del I Plan Integral 
para los Andaluces y Andaluzas en el Mundo, hacien-
do uso de la palabra el representante de la Federación 
 Andaluza de Emigrantes Retornados, Sr. Ramírez Salda-
ña, para agradecer una vez más la inclusión del mundo 
de las migraciones andaluzas, emigración y retorno, en 
las competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza  
y en concreto de la Junta de Andalucía.

Por último, al no haber más intervenciones sobre este 
punto del Orden del Día, la Sra. Presidenta en funciones 
declara aprobado el borrador del I Plan Integral para los 
Andaluces en el Mundo, en su formulación inicial.

7º. TRÁMITE DE AUDIENCIA DE DIVERSOS 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS  
DE RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES 
ANDALUZAS, CONFORME A LO DISPUESTO  
EN EL ARTÍCULO 2.f DEL REGLAMENTO

La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Jefe del 
Servicio de Relaciones con las Comunidades Andaluzas, 
a los efectos de que informe sobre este punto.

Haciendo uso de la palabra, el Sr. García Rubio relacio-
na las seis entidades que han solicitado sus respectivos 
reconocimientos como comunidades andaluzas. Son 
las siguientes :

• Asociación Cultural Andaluza Hijos de Bédmar en 
Cataluña, de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

• Tertulia Flamenca de Hospitalet de Llobregat, Aso-
ciación Cultural Andaluza, de Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona).

• Peña Al Andalus Mataró, de Mataró (Barcelona).
• Casa Cultural Andaluza de las Pitiusas, de Ibiza 

(Baleares).
• Peña Patio Andaluz, de Herault (Francia).
• Asociación Civil Andaluza La Alpujarra, de General 

Roca (Argentina). 

Como datos técnicos comunes a los seis expedientes 
administrativos de reconocimiento como Comunidades 
Andaluzas por la Junta de Andalucía, exigidos en  



30 Consejo de Comunidades Andaluzas. Memoria 2009

el Reglamento sobre Reconocimiento y Registro Oficial 
de Comunidades Andaluzas, se relacionan los siguientes :

• Solicitud de reconocimiento oficial.
• Certificación del acuerdo adoptado por la Asamblea 

General de socios, para solicitar el reconocimiento 
oficial de la Junta de Andalucía, como Comunidad 
Andaluza, y de velar por los objetivos expresados en 
la Ley del Estatuto de los Andaluces en el Mundo.

• Estatutos de la entidad y documentación acreditativa 
de su constitución e inscripción en el Registro Oficial 
competente de la localidad en que está ubicada.

• Memoria de actividades desarrolladas en los dos últi-
mos años y proyecto para el año en curso.

• Relación certificada de socios/as.

Además, en cada expediente administrativo figuran los 
informes favorables emitidos, en su caso, por las Vocalías 
de las demarcaciones correspondientes, federaciones 
de Comunidades Andaluzas y por el Asesor para las 
Comunidades Andaluzas en Cataluña, Valencia y Baleares.

Seguidamente, la Sra. Presidenta en funciones in-
forma que habiéndose cumplimentado el trámite de 
audiencia exigido en la normativa aplicable, los seis ex-
pedientes de reconocimiento, tras los trámites regla-
mentarios pertinentes, se trasladarán al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, para que se dicte el 
correspondiente Acuerdo que reconozca a las seis en-
tidades relacionadas, como Comunidades Andaluzas 
y se lleve a cabo su posterior inscripción en el Registro 
Oficial de Comunidades Andaluzas. 

8º. EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE,  
DE LA MEMORIA ANUAL SOBRE LAS ACTUACIONES 
DEL CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS 
EN LOS AÑOS 2007 Y 2008

Los respectivos borradores de las dos Memorias de acti-
vidades desarrolladas por el VI Consejo de Comunidades 
Andaluzas en los años 2007 y 2008, se han trasladado 
a los miembros integrantes de este Órgano consultivo 
con anterioridad a la celebración de la presente Sesión 
Constitutiva, por lo que tienen pleno conocimiento de 
su contenido y dan su aprobación por asentimiento a las 
citadas Memorias. Estas serán enviadas al Parlamento 
de Andalucía en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
40.3 de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de 
los Andaluces en el Mundo.

La Sra. Directora General de Andaluces en el Mundo realiza 
un informe esquematizado del contenido del borrador de 
la Memoria de Actividades correspondiente al año 2008, 
que como ha señalado la Sra. Consejera de Gobernación 
ha sido remitido a las Vocalías de este Consejo, y en 
consecuencia, se encuentran plenamente informados.

9º. RUEGOS Y PREGUNTAS
No produciéndose ningún tipo de ruegos ni preguntas, la 
Sra. Presidenta declara finalizada la Sesión Constitutiva 
del VII Consejo de Comunidades Andaluzas, siendo las 
veinte horas, en el lugar y fecha al principio señalados.

Acta de Constitución de la Comisión 
Permanente del VII Consejo de 
Comunidades Andaluzas, celebrada 
en Sevilla, a las 17:30 horas, en 
segunda convocatoria, del día 30 de 
noviembre de 2009, en el Despacho 
del Rey del Monasterio de la Cartuja 
de Santa María de las Cuevas

Abierta la sesión, el Sr. Presidente indica que se traten 
los siguientes puntos del Orden del Día, que figuran en 
el escrito de convocatoria :

ORDEN DEL DÍA
1 . Intervención del Excmo. Sr. Presidente, D. Luis 

Pizarro Medina.
2 . Constitución de la Comisión Permanente.
3 . Lectura y aprobación, si procede del acta de la 

reunión anterior.
4 . Informe relativo a las Conclusiones del II Encuen-

tro Mundial de Jóvenes Andaluces y acuerdos  
a adoptar.

5 . Propuestas de creación de Comisiones de Trabajo.
6 . Trámite de información de expedientes administra-

tivos de reconocimiento de comunidades  andaluzas.
7 . Trámite de audiencia de expedientes administrati-

vos, para dejar sin efecto el reconocimiento de co-
munidades andaluzas.

8 . Informe sobre las Bases Reguladoras para la con-
cesión de subvenciones, destinadas a la asistencia 
y promoción cultural de las comunidades andalu-
zas, coordinadoras y federaciones de comunidades 
andaluzas.
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9 . Informe sobre el Primer Plan Integral para los 
Andaluces y Andaluzas en el Mundo.

10 . Ruegos y preguntas. 

1º. INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE, 
D. LUIS PIZARRO MEDINA

Inicia su intervención con un afectuoso saludo a todos 
los miembros de esta Comisión Permanente, que se 
constituye en el día de la fecha, con el propósito de 
continuar con el impulso de los últimos años y al am-
paro de la nueva normativa generada por el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía y en la Ley 8/2006, de 24 
de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el Mundo.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía expresa clara-
mente unos mandatos, dirigidos a los poderes públicos, 
en relación con las Comunidades Andaluzas y los anda-
luces en el exterior de Andalucía, mandatos que han 
sido asumidos por la Ley del Estatuto de los Andaluces 
en el Mundo, que ha actualizado en todo su contenido 
la Ley 7/1986, de 6 de mayo, de reconocimiento de las 
Comunidades Andaluzas asentadas fuera del territorio 
andaluz, tras veinte años de vigencia.

Entre otros objetivos, la Ley del Estatuto de los 
Andaluces en el Mundo pretende mantener vivos los 
vínculos con Andalucía de los andaluces en el exterior de 
nuestra Comunidad Autónoma, estrechando los lazos 
entre los poderes públicos andaluces, como represen-
tantes del pueblo andaluz, y aquellas personas de este 
mismo pueblo que tuvieron que marcharse de Andalucía.

Por otra parte, se informará en las dos reuniones del 
Consejo, en Comisión Permanente y en Pleno, sobre el 
Primer Plan Integral de los Andaluces en el Mundo, apro-
bado por el Decreto 306/2009, de 21 de julio.

El citado Plan, dirigido a todos los andaluces y andalu-
zas que residen fuera de nuestra Comunidad Autónoma, 
tiene como finalidad la de fortalecer y fomentar las re-
laciones sociales, culturales, económicas y políticas de 
las personas físicas y demás colectivos a los que, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley del Estatuto de los 
Andaluces en el Mundo, se les reconoce la condición de 
«Andaluz en el Mundo».

Finalmente, agradece el esfuerzo y buen traba-
jo realizado por el anterior Consejo de Comunidades 
Andaluzas, que ha dado lugar al fortalecimiento del 
mundo asociativo andaluz en el exterior de nuestra 
Comunidad Autónoma, e invita a los miembros del ac-
tual VII Consejo a trabajar en esa línea.

2º. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Habiéndose constituido el VII Consejo de Comunidades 
Andaluzas el pasado día 20 de enero, entre los distintos 
puntos del orden del día, figuró la elección de las voca-
lías de la Comisión Permanente, de conformidad con la 
composición recogida en el artículo 41.1 y 2 de la Ley del 
Estatuto de los Andaluces en el Mundo, en relación con 
el artículo 4.1 del Decreto 2/2008, de 8 de enero, por el 
que se aprueba la Organización y Funcionamiento del 
Consejo de Comunidades Andaluzas.

En consecuencia, el Sr. Presidente declara cons-
tituida la Comisión Permanente del VII Consejo de 
Comunidades Andaluzas e integrada por las Vocalías 
elegidas y designadas en la citada reunión constitutiva 
del Pleno, cuya relación consta en el acta Constitutiva 
de este Consejo, en reunión celebrada el citado día 20 
de enero de 2009.

3º. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE,  
DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Adjuntado el borrador del acta de la reunión ante-
rior celebrada el día 5 de febrero de 2008 al escrito de 
convocatoria de la presente sesión constitutiva de la 
Comisión Permanente del VII Consejo de Comunidades 
Andaluzas, y teniendo, por ello, los asistentes pleno co-
nocimiento de su contenido, al no producirse interven-
ción alguna, se da por aprobada.

4º. INFORME RELATIVO A LAS CONCLUSIONES 
DEL II ENCUENTRO MUNDIAL DE JÓVENES 
ANDALUCES Y ACUERDOS A ADOPTAR

El Sr. Presidente viene observando la gran responsabi-
lidad que se viene operando por parte de la juventud 
en las Casas Andaluzas. Ello queda demostrado por el 
hecho de que los programas de los jóvenes no se orga-
nizan ya en las Juntas Directivas de las entidades, sino 
en la propia Sección de la Juventud. Seguidamente, 
concede la palabra al Sr. Bellido Jiménez, Director de 
Cooperación de Comunidades Andaluzas.

En su intervención, y conforme al punto del orden del 
día, el Sr. Bellido Jiménez informa sobre el II Encuentro 
Mundial de Jóvenes Andaluces celebrado en Córdoba 
entre los días 17 y 21 de septiembre pasado.

Se constituyeron cinco Mesas Redondas, cuyos princi-
pales objetivos se centraron en presentar los contenidos del 
I Plan Integral para los Andaluces y Andaluzas en el Mundo, 
especialmente aquellos más relacionados con el eje de la 
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Juventud. Dichas Mesas Redondas fueron las siguientes : 
Juventud, Cultura, Educación y Bienestar Social, Empleo 
y Emprendedores y, por último, Comunidades Andaluzas.

Asimismo, una de las principales actividades den-
tro del programa del II Encuentro Mundial de Jóvenes 
Andaluces en el Mundo, fueron las comunicaciones de 
los participantes sobre los diferentes aspectos del hecho 
asociacionista andaluz en el exterior.

El programa contó con una ponencia inaugural, ofrecida 
por el Sr. Viceconsejero de Gobernación, D. José Antonio 
Gómez Periñán, consistiendo las ponencias presenta-
das por los jóvenes socias y socios de las comunidades  
andaluzas en las siguientes :

• Promoción de la cultura andaluza en el Mundo.
• Proyecto de actividades juveniles e infantiles de la 

Comunidad Andaluza de Leganés.
• Educación, ayudas sociales y relevo generacional de 

los Andaluces en el Mundo.
• La integración de los jóvenes en las directivas de las 

comunidades andaluzas.
• Inmigración andaluza a la República Argentina.
• Diversidad cultural en el Bicentenario de la Indepen-

dencia de las Repúblicas Iberoamericanas.
• Feria andaluza en California.
• La integración de los jóvenes en las directivas de las 

comunidades andaluzas.
• Redes y tecnología en el afianzamiento de la identi-

dad andaluza.
• Ideas para motivar la participación juvenil en las co-

munidades andaluzas.
• Andaluces unidos en la distancia.
• Cooperación de los jóvenes en las actividades de las 

comunidades andaluzas.
• Flamenco : el latir de todo un pueblo.
• Las dificultades de los jóvenes para liderar el futuro 

de las comunidades andaluzas.
• Relevo generacional de los andaluces en el Mundo.
• Andalucía es para todo el que la quiera.
• Propuestas de los jóvenes de la comunidad andalu-

za en Paraguay, sobre educación y bienestar social.
• El Carnaval en las Comunidades Andaluzas en 

Cataluña.
• La creación de una revista internacional para los an-

daluces en el mundo.
• Las vocalías de Juventud en las comunidades andaluzas.

A continuación, el Sr. Bellido Jiménez informa sobre las 
Conclusiones adoptadas en el II Encuentro de Jóvenes 
Andaluces en el Mundo, que el Comité Organizador 
eleva al VII Consejo de Comunidades Andaluzas, que 
se transcriben seguidamente :

1 . Los jóvenes de las Comunidades Andaluzas en el 
mundo proponen formar parte del Consejo de la 
Juventud de la Junta de Andalucía.

2 . En los futuros Encuentros, se organicen diferentes 
Mesas Redondas para jóvenes andaluces residen-
tes en España y para otros jóvenes andaluces no 
residentes en España, dado que según los temas a 
tratar las realidades son distintas.

3 . Creación de un Foro común de comunicación e in-
tercambio de datos, tipo facebook, donde todos 
los jóvenes andaluces en el Mundo puedan acceder.

4 . Entienden que el Plan Integral para Jóvenes en el 
Mundo, será una herramienta muy útil para todos 
y del cual se pueden beneficiar, si bien, creen que 
aún falta que se desarrolle a nivel práctico, en sus 
diferentes aspectos, confiando en que conforme 
se vaya implantando, se les comunique a todas las 
comunidades andaluzas.

5 . En algunas de las Ponencias ha habido peticiones 
directas a la Junta de Andalucía para que se lleven a 
cabo determinadas acciones, esperando que todas 
ellas sean respondidas. Por otro lado, que todas las 
ponencias con sus Resoluciones, si las hubiera, sean 
colgadas en el espacio común mencionado en el 
punto anterior.

6 . Muchos jóvenes han expresado su voluntad de 
tener una función más participativa en sus entida-
des, ocupando cargos de responsabilidad, pero, a 
veces, se sienten poco preparados para ello. Por tal 
motivo, se pide que dentro de los planes formati-
vos que se están desarrollando en la Consejería de 
Gobernación, se contemplen cursos de formación 
para la gestión de las comunidades andaluzas : for-
mación jurídica, contable, financiera, gestión de 
grupos, liderazgo, etc.

Finalmente, se acuerda elevar al Pleno del VII Consejo 
de Comunidades Andaluzas, convocado para el próxi-
mo día 1 de diciembre, las Conclusiones adoptadas 
en el II Encuentro Mundial de Jóvenes Andaluces en  
el Mundo.
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Seguidamente, hace uso de la palabra el Sr. Secretario 
General para pronunciarse sobre la necesidad de in-
corporación plena de los jóvenes en el mundo asocia-
tivo de las comunidades andaluzas. Esta realidad se ha 
puesto de manifiesto con el Premio de Comunidades 
Andaluzas, que consta de tres modalidades, siendo una 
de ellas, la que se otorga a la Sección de la Juventud, 
al mejor proyecto de actividades culturales y sociales 
presentado por esta sección. En el presente año, se ha 
otorgado al Centro Cultural Andaluz de Buenos Aires, 
de Santos Lugares, República Argentina, al mejor pro-
yecto de actividades culturales y sociales para llevar a 
cabo por el Área de la Juventud de la entidad durante 
el año 2009, dotado con 3.000 euros.

Asimismo, continúa en su intervención el Sr. 
Secretario General, se deberán ir valorando más, las ac-
tividades programadas por los Jóvenes en lugar de las 
programadas por los mayores, como tradicionalmente 
se ha venido realizando, si bien y lógicamente, tenién-
dose muy en cuenta la influencia de éstos últimos, apor-
tada por su experiencia.

A continuación, la Sra. Vocal por la Demarcación 
Resto del Mundo, Dña. María del Pilar Silvina, sostiene el 
criterio de que en la composición de las Juntas Directivas 
de las entidades andaluzas, exista una representación 
de la juventud.

Por su parte, el Sr. Perales Acedo, Director del 
Instituto Andaluz de la Juventud, apoya la tesis expues-
ta por el Sr. Viceconsejero y Secretario General de este 
Consejo, dando responsabilidades a la Juventud en el 
mundo asociativo de las comunidades andaluzas, en 
las distintas actividades que se proyecten y se realicen 
por éstas.

Finalmente, el Sr. Ramírez Saldaña, Presidente de 
la Asociación Sevillana de Emigrantes Retornados 
y representante de este colectivo en el Consejo de 
Comunidades Andaluzas, considera que lo realizado en 
los últimos años a favor de la integración de la Juventud 
en el mundo asociativo de las entidades andaluzas ha 
sido de gran envergadura, si bien se hace necesario su 
compromiso y responsabilización.

5º. PROPUESTAS DE CREACIÓN DE COMISIONES 
DE TRABAJO

Inicia su intervención el Sr. Bellido Jiménez, Director 
de Cooperación con las Comunidades Andaluzas, in-
formando sobre el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Consejo de Comunidades 
Andaluzas, aprobado por el Decreto 2/2008, de 8 de 
enero, en cuyo artículo 15 se establece que por el Pleno 
se podrán crear Comisiones de Trabajo, para el estudio 
de cuestiones concretas y elaboración de informes y 
dictámenes.

Asimismo, destaca que entre las funciones de la 
Comisión Permanente, en el citado Reglamento, y más 
en concreto en su artículo 8.c, se encuentra la de «apo-
yar e impulsar las Comisiones de Trabajo, coordinando 
el funcionamiento de las mismas».

Por otra parte, el I Plan Integral para los Anda luces 
y Andaluzas en el Mundo, aprobado por el Decreto 
306/2009, de 21 de julio, como instrumento de plani-
ficación y coordinación cuatrienal de todas las políti-
cas de la Junta de Andalucía en materia de Andaluces 
en el Mundo, incluye entre sus medidas, que en el seno 
del Consejo de Comunidades Andaluzas se cree una 
Comisión de Trabajo para la elaboración de estudios 
y dictámenes sobre la situación de los Jóvenes anda-
luces en el Mundo. Asimismo, también se creará una 
Comisión de Trabajo, para la elaboración de estudios y 
dictámenes, sobre la situación de los colectivos de per-
sonas retornadas.

En atención a estos precedentes normativos, se propone 
la creación por el Pleno del VII Consejo de Comunidades 
Andaluzas de dos Comisiones de Trabajo :

• Comisión de trabajo sobre Jóvenes andaluces en el 
Mundo que, entre otras cuestiones, realice un análisis 
de la situación de los jóvenes en las comunidades an-
daluzas, así como un seguimiento de las conclusiones 
adoptadas en el II Encuentro de Jóvenes Andaluces 
en el Mundo.

• Comisión de Trabajo de Personas Retornadas que, 
entre otras funciones, deberá realizar un segui-
miento de la situación de los colectivos de personas  
retornadas.

6ª. TRÁMITE DE INFORMACIÓN DE EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS DE RECONOCIMIENTO  
DE COMUNIDADES ANDALUZAS

El Sr. Secretario General informa que tres entidades 
andaluzas han presentado solicitud de sus respectivos 
reconocimientos como comunidades andaluzas, apor-
tado la documentación reglamentaria y acreditado  
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la realización de actividades culturales y sociales duran-
te más de dos años, desde sus respectivas inscripciones 
en los Registros Oficiales de sus territorios. Consisten 
en las siguientes :

• Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en 
Cataluña, de Sant Adriá de Besós (Barcelona).

• Centro Cultural Andaluz de Chile – Valparaíso (Chile).
• Peña Cultural Flamenca Andaluza «Rubito Hijo», de 

La Vall d’Uixó (Castellón).

Los datos técnicos-jurídicos comunes a los tres expe-
dientes de reconocimiento son los siguientes :

• Solicitud oficial como Comunidad Andaluza.
• Certificación del Acuerdo adoptado por la Asamblea 

General de socios y socias, para solicitar el reconoci-
miento oficial de la Junta de Andalucía y de velar por 
los objetivos expresados en la Ley del Estatuto de los 
Andaluces en el Mundo.

• Estatutos de la entidad.
• Memoria de actividades culturales y sociales rea-

lizadas en los dos últimos años y proyecto para el 
presente.

• Certificación acreditativa de estar inscrita la Asocia-
ción en el Registro Oficial competente de la localidad/
país en que se encuentre ubicada.

• Relación certificada de socias y socios.
• Informes emitidos por las Vocalías de las demarcacio-

nes correspondientes, por las federaciones de comu-
nidades andaluzas, por las Comunidades Andaluzas 
ubicadas en el territorio de la entidad solicitante de re-
conocimiento, y por la Delegación de las Comunidades 
Andaluzas en Cataluña, Valencia y Baleares.

 
A continuación, al no producirse ningún tipo de interven-
ción, el Sr. Presidente informa que los tres expedientes 
administrativos de reconocimiento citados, se trasladan 
al próximo Pleno del Consejo, convocado para el próximo 
día 1 de diciembre, conforme a lo dispuesto en el artículo 
2.f) del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo de Comunidades Andaluzas.

7º. TRÁMITE DE AUDIENCIA DE EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS, PARA DEJAR SIN EFECTO 
EL RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES 
ANDALUZAS

El Sr. Secretario General relaciona las cinco entidades 
que se encuentran en trámite administrativo de can-
celación de sus respectivas inscripciones en el Registro 
Oficial de Comunidades Andaluzas, de todas las cuales 
se tiene acreditación de inactividad durante más de dos 
años. Se corresponden con las siguientes :

• Casa de Andalucía en Vinarós (Castellón), inscrita 
con el nº. 11 en el Registro Oficial de Comunidades 
Andaluzas.

• Casa de Andalucía en San Martín de la Vega (Madrid), 
inscrita con el nº. 310.

• Asociación Andaluza Luz y Fuego, de San Juan de Luz 
(Francia), inscrita con el nº. 311.

• Asociación Cultural Andaluza de Ribarroja de Turia 
(Valencia), inscrita con el nº. 330.

• Asociación Cultural Andaluza Virgen del Castillo de 
Chiva (Valencia), inscrita con el nº. 343 en el Registro 
Oficial de Comunidades Andaluzas.

Los trámites administrativos llevados a cabo para dejar 
sin efecto el reconocimiento oficial de las cinco enti-
dades andaluzas indicadas, se basan en los siguientes 
supuestos :

• Reiterada devolución de correspondencia.
• Reiterada falta de remisión de la Memoria anual de 

actividades.
• Escritos de requerimiento del Servicio de Relaciones 

con las Comunidades Andaluzas, para que las entida-
des formulen las correspondientes alegaciones, sin 
contestación alguna.

• Solicitud de informes a las Vocalías de las Comunidades 
Andaluzas de las respectivas demarcaciones y a 
la Delegación para las Comunidades Andaluzas en 
Cataluña, Valencia y Baleares.

• Acuerdo de la Sra. Directora General de 25/06/07, 
dejando sin efecto el reconocimiento de las cinco 
entidades.

Finalmente, se acuerda trasladar los cinco expedien-
tes administrativos a la próxima reunión Plenaria del 
Consejo de Comunidades Andaluzas, a los efectos de dar  
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debido cumplimiento al trámite de audiencia previsto 
en el artículo 2.g) del Reglamento citado en el punto 
anterior del orden del día.

8º. INFORME SOBRE LAS BASES REGULADORAS 
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, 
DESTINADAS A LA ASISTENCIA Y PROMOCIÓN 
CULTURAL DE LAS COMUNIDADES ANDALUZAS, 
COORDINADORAS Y FEDERACIONES  
DE COMUNIDADES ANDALUZAS

En uso de la palabra, el Sr. Secretario General manifiesta 
que no puede informar sobre este punto del orden del 
día, al no haberse concluido la elaboración de las cita-
das Bases Reguladoras, queriendo ser claro y honesto 
al realizar estas manifestaciones. 

9º. INFORME SOBRE EL PRIMER PLAN INTEGRAL 
PARA LOS ANDALUCES Y ANDALUZAS  
EN EL MUNDO

Habiéndose incluido con la documentación remitida a las 
Vocalías de este Consejo, el informe sobre el Primer Plan 
Integral para los Andaluces y Andaluzas en el Mundo 
(2009-2012), y por ello, considerando que tienen pleno 
conocimiento de su contenido, el Sr. Presidente, al no 
producirse ninguna pregunta o alegación, indica que se 
pase al siguiente y último punto del orden del día.

10º. RUEGOS Y PREGUNTAS
La Sra. Aguilar Belmonte, representante del Parlamento 
de Andalucía, como artista y bailarina profesional, quie-
re dejar constancia de su apoyo y respaldo a cuantas ini-
ciativas se lleven a cabo, en las distintas actividades que 
se relacionen con el Flamenco, acordadas en el Consejo 
de Comunidades Andaluzas.

Por su parte, el Sr. García Pérez-Blanco, repre-
sentante de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía, agradece la exquisita puntualidad habida 
en esta reunión, acorde con la hora de programación 
señalada en el escrito de su convocatoria, así como el 
ágil tratamiento de los distintos puntos del orden del 
día, pese a su extensión.

Finalmente, el Sr. Secretario General considera 
que, en aras de una mayor eficacia, economía y flui-
dez en el funcionamiento del Consejo de Comunidades 
Andaluzas, no coincidan las convocatorias de las dos 
reuniones reglamentarias de la Comisión Permanente 
con las del Pleno, ya que prácticamente el orden del día, 

y en consecuencia, las materias a tratar, han sido tradi-
cionalmente las mismas. En consecuencia, estima que 
no es positivo seguir con esta práctica. Por ello, y a título 
orientativo, la primera de las citadas dos reuniones de 
la Comisión Permanente se llevaría a cabo en los meses 
de mayo o junio y la segunda, en los meses de noviem-
bre o diciembre.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presi-
dente da por concluida la sesión constitutiva de la 
Comisión Permanente del VII Consejo de Comunidades 
Andaluzas, siendo las 20:00 horas, en el lugar y fecha 
al principio indicados, de todo lo cual y como prueba 
de conformidad con lo expresado, certifico con el visto 
bueno del Sr. Presidente.

Acta de la sesión del Pleno, celebrada 
en Sevilla, a las 18 :00 horas el día 1 de  
diciembre de 2009, en el Salón Leonardo  
Da Vinci del Pabellón de Italia

1º. INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE,  
D. JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ

Es un placer inaugurar las sesiones de trabajo de esta 
institución que articula el diálogo entre el gobierno y 
los andaluces en el mundo. 

Una comunicación que es imprescindible para orien-
tar y desarrollar nuestra acción política y social.

A todos los presentes nos une el compromiso de tra-
bajar por el avance de las condiciones de vida y bienes-
tar de los ciudadanos andaluces, cualquiera que sea su 
lugar de residencia. 

El Estatuto de los Andaluces en el Mundo reconoce 
la condición de andaluz en el mundo a los residentes en 
otras comunidades o en el extranjero, así como a quie-
nes han retornado a su tierra. 

Nuestro marco legislativo asegura a todos ellos el de-
recho de participación en la vida pública y social. Y les 
permite gozar de los mismos derechos, deberes, presta-
ciones y servicios que los residentes en Andalucía. 

En enero pasado, este Consejo aprobó el I Plan 
Integral para los Andaluces en el Mundo, ratificado en 
julio por el gobierno.

Con él se consolida el compromiso de los poderes 
públicos por la integración y la equiparación de oportu-
nidades para los andaluces residentes fuera de nuestra 
comunidad y la población retornada.
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De modo que todos pueden beneficiarse de los mismos 
programas, iniciativas y actuaciones específicas que pro-
muevan la participación activa en la sociedad.

Con este Plan, el gobierno facilita a nuestras comu-
nidades del exterior el desarrollo personal y social de 
sus miembros en cuestiones fundamentales como la 
atención sanitaria y asistencial, cultura, educación, ac-
ceso a la vivienda, empleo, igualdad y bienestar social.

Ahí están las prioridades por las que apuesta el go-
bierno andaluz. En él está un compromiso claro por la 
educación, consciente de que en ella estriba buena parte 
del futuro. 

Los andaluces en el mundo podrán acceder a los pla-
nes de formación profesional y educación permanente 
de adultos a través de la tecnología on-line. Además, po-
drán incorporarse a nuestro sistema universitario, homo-
logar sus estudios y acceder a los programas de becas. 

Por otra parte, se han fijado medidas para el empleo 
y la creación de empresas que, en una situación de crisis 
como la actual, son las que más relieve alcanzan. 

El Plan permite la inscripción de los andaluces en el 
extranjero como demandantes de empleo, así como el 
asesoramiento para proyectos de desarrollo empresa-
rial y la orientación a los emprendedores. Pretendemos, 
además, crear una red del empresariado andaluz que 
trabaja en el extranjero. 

El punto de encuentro de la Administración y los ciu-
dadanos serán las nuevas tecnologías. Internet facilitará 
el acceso a los servicios y la gestión de trámites admi-
nistrativos a distancia. 

Permitirá, además, la creación de foros y espacios 
comunes para estar en permanente contacto y compar-
tir experiencias y recursos entre los andaluces de todo 
el mundo.

Los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 
el próximo año establecen ya las bases para la ejecución 
del Plan. Son un respaldo efectivo para la coordinación y 
la intensificación de las relaciones de la sociedad anda-
luza y sus instituciones con los andaluces en el mundo. 

El Plan promueve, con medidas concretas, la autono-
mía de las Comunidades Andaluzas, así como la partici-
pación de éstas en la vida social y cultural de Andalucía.

Las Comunidades Andaluzas por todo el mundo ha-
béis conseguido preservar la identidad y estrechar los 
lazos de quienes están lejos de Andalucía. 

Es más, habéis conseguido que la identidad anda-
luza deje de estar vinculada al lugar de nacimiento y 

residencia. De modo que uno es andaluz en la medida en 
que comparte unos valores y unas referencias culturales.

El Plan inaugura una nueva etapa para este movi-
miento asociativo que goza de una excelente vitalidad 
y dinamismo. Se trata de fortalecer su presencia e in-
fluencia tanto en sus lugares de procedencia como en 
nuestra comunidad.

Las entidades y organizaciones de andaluces son 
eficaces interlocutores con las instituciones políticas y 
económicas y los representantes de la cultura local, espe-
cialmente con la universidad y el ámbito de la investigación. 

Su misión fundamental es ser verdaderas embajadas 
sociales y culturales donde se dé a conocer la Andalucía 
de hoy. Una comunidad que se identifica con conoci-
miento, investigación, educación, innovación, tecnolo-
gía y cultura emprendedora.

La cultura es algo vivo que exige una renovación 
constante. Por eso, las asociaciones tienen que ofrecer 
programas creativos con actividades que promuevan la 
igualdad de género y de oportunidades, e incorporen las 
nuevas tendencias artísticas y culturales. Todo ello, para 
responder a socios con nuevas inquietudes y tratar de 
adaptarse a las demandas de los más jóvenes. 

Y es verdad que los jóvenes cada vez están más impli-
cados en este movimiento de asociaciones. Los acompa-
ñé en su último encuentro en Córdoba, donde hicieron 
constar su deseo de mayores cotas de responsabilidad 
y participación.

Uno de los cometidos de este Pleno es dar luz verde 
a una comisión de trabajo para estudiar la situación de 
los jóvenes. Se trata de conocer sus expectativas y sus 
necesidades porque en ellos está el futuro del asocia-
cionismo y el de nuestra tierra.

La generación actual de jóvenes andaluces conoce y 
valora otras culturas y eso le ha hecho abrir el horizonte 
de sus expectativas personales y sociales. Los jóvenes 
de hoy son solidarios, están comprometidos con el en-
torno y promueven el diálogo intercultural. 

Por todas estas razones, estoy convencido de que 
serán un motor de crecimiento y empuje para las 
Comunidades Andaluzas. 

Junto a los jóvenes, el Plan Integral atiende a la situa-
ción de las personas retornadas, que dará lugar a una 
segunda comisión de trabajo si este Pleno así lo decide. 

A lo largo de la última década, han regresado a 
Andalucía una media de 4.000 personas por año. 
Principalmente, procedentes del extranjero. 
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Corresponde a los poderes públicos la creación de las 
condiciones indispensables para hacer posible el retorno 
de los andaluces en el exterior que lo deseen, así como 
mejorar su calidad de vida.

Una tarea compartida con las asociaciones que prestan 
una ayuda esencial en la integración de las familias retor-
nadas en la búsqueda de empleo, así como en solucionar 
los problemas de burocracia, la tramitación de pensio-
nes, la convalidación de estudios y la adaptación escolar. 

Tratamos de dar respuesta conjunta a las necesidades 
básicas de este colectivo. Tener empleo y una vivienda ; 
ser beneficiario de prestaciones sociales y acceder a la 
asistencia sanitaria. 

Para ello impulsamos estudios técnicos e investiga-
ciones que nos ayuden a tener un conocimiento más am-
plio y preciso de su problemática.

Es importante continuar con la tarea de sensibiliza-
ción de la opinión pública sobre los problemas de algo 
más de 1.500.000 de andaluces.

El Pleno va a tratar hoy el reconocimiento de tres nue-
vas Comunidades. Si lo superan, serán 354, que mueven 
a más de 80.000 personas por todo el mundo.

Gracias a ellos, Andalucía tiene cada día una presencia 
en el mundo más amplia y acorde con su situación actual. 

Les agradezco a todos su compromiso por la mejora 
del bienestar de los andaluces.

Muchas gracias y buen trabajo. 
Acto seguido el Secretario General, da paso a los si-

guientes puntos del Orden del Día.

2º. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE,  
DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

El Acta de la reunión anterior, ha sido remitida a los 
miembros del Pleno, junto al Orden del Día, por lo que 
tienen conocimiento de su contenido, aprobándose por 
asentimiento.

3º. INFORME RELATIVO A LAS CONCLUSIONES 
DEL II ENCUENTRO MUNDIAL DE JÓVENES 
ANDALUCES Y ACUERDOS A ADOPTAR

En lo que respecta al Informe relativo a las Conclusiones 
del II Encuentro Mundial de Jóvenes Andaluces y 
Acuerdos a adoptar, se concede la palabra al Sr. 
Víctor Bellido Jiménez, Director de Cooperación de 
Comunidades Andaluzas, que informa sobre el II 
Encuentro Mundial de Jóvenes Andaluces celebrado 
en Córdoba entre los días 17 y 21 de septiembre pasado : 

Se constituyeron cinco Mesas Redondas (Juventud, 
Cultura, Educación y Bienestar Social, Empleo y 
Emprendedores, Comunidades Andaluzas), con el ob-
jetivo de presentar los contenidos del I Plan Integral de 
Andaluces y Andaluzas en el Mundo, sobre todo los re-
lacionados con el eje de la Juventud.

Las ponencias presentadas por los jóvenes socios y socias 
de las Comunidades Andaluzas, fueron las siguientes :

• Promoción de la cultura andaluza en el Mundo.
• Proyecto de actividades juveniles e infantiles de la 

Comunidad Andaluza de Leganés.
• Educación, ayudas sociales y relevo generacional de 

los Andaluces en el Mundo.
• La integración de los jóvenes en las Directivas de las 

Comunidades Andaluzas.
• Inmigración andaluza a la República Argentina.
• Diversidad cultural en el Bicentenario de la Indepen-

dencia de las Repúblicas Iberoamericanas.
• Feria Andaluza en California.
• La integración de los jóvenes en las Directivas de las 

Comunidades Andaluzas.
• Redes y Tecnología en el afianzamiento de la identi-

dad andaluza.
• Ideas para motivar la participación juvenil en las co-

munidades andaluzas.
• Andaluces unidos en la distancia.
• Cooperación de los jóvenes en las actividades de las 

Comunidades Andaluzas.
• Flamenco : el latir de todo un pueblo.
• Las dificultades de los jóvenes para liderar el futuro 

de las Comunidades Andaluzas.
• Relevo generacional de los andaluces en el Mundo.
• Andalucía es para todo el que la quiera.
• Propuesta de los jóvenes de la comunidad andaluza en 

Paraguay, sobre educación y bienestar social.
• El Carnaval en las Comunidades Andaluzas en Cataluña.
• La creación de una revista internacional para los an-

daluces en el Mundo.
• Las vocalías de Juventud en las Comunidades 

Andaluzas.

Las conclusiones adoptadas en el II Encuentro de 
Jóvenes Andaluces en el Mundo, que se elevan al 
Pleno del Consejo, aprobándose por asentimiento son  
las siguientes :
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1 . Los jóvenes de las Comunidades Andaluzas en el 
mundo, proponen formar parte del Consejo de la 
Juventud de la Junta de Andalucía.

2 . En los futuros Encuentros, se organizarán diferentes 
Mesas Redondas para jóvenes andaluces residen-
tes en España y para otros jóvenes andaluces no 
residentes en España, dado que según los temas a 
tratar, las realidades son distintas.

3 . Creación de un Foro común de comunicación e in-
tercambio de datos, tipo facebook, donde todos 
los jóvenes andaluces en el Mundo puedan acceder.

4 . Entienden que el Plan Integral para Jóvenes en el 
Mundo, será una herramienta muy útil para todos 
y del cual se pueden beneficiar, si bien, creen que 
aún falta que se desarrolle a nivel práctico, en sus 
diferentes aspectos, confiando en que conforme 
se vaya implantando, se les comunique a todas las 
Comunidades Andaluzas.

5 . En algunas de las Ponencias, ha habido peticiones 
directas a la Junta de Andalucía, para que se lleven 
a cabo determinadas acciones.

6 . Esperan que las Ponencias y sus Resoluciones, sean 
colgadas en el Foro común antes mencionado.

7 . Promover una mayor participación de los jóvenes 
en las comunidades andaluzas, fundamental para 
el relevo generacional, de tal manera que ocupen 
incluso cargos de responsabilidad en las Directivas, 
para lo que piden Cursos de Formación. 

4º. PROPUESTA DE CREACIÓN DE COMISIONES 
DE TRABAJO

Se aprueba la creación de dos Comisiones de Trabajo 
en el seno del Pleno del Consejo de Comunidades 
Andaluzas :

• Comisión de Trabajo sobre Jóvenes Andaluces en el 
Mundo, que entre otras cuestiones realice un análi-
sis de la situación de los jóvenes en las Comunidades 
Andaluzas, así como un seguimiento de las con-
clusiones adoptadas en el II Encuentro de Jóvenes 
Andaluces en el Mundo.

• Comisión de Trabajo de Personas Retornadas, que 
entre otras funciones, deberá realizar un segui-
miento de la situación de los colectivos de personas 
retornadas.

5º. TRÁMITE DE INFORMACIÓN DE EXPEDIENTES  
ADMINISTRATIVOS DE RECONOCIMIENTO  
DE COMUNIDADES ANDALUZAS

Se procede al trámite de información previa al acuerdo 
del Consejo de Gobierno, para el reconocimiento de tres 
Comunidades Andaluzas, de conformidad con el artículo 
2.f  del Decreto 2/2008, de 8 de enero por el que se aprue-
ba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo de Comunidades Andaluzas y el artículo 23.1 de 
la Ley 8/2006, de 24 de octubre de 2006 del Estatuto de 
los Andaluces en el Mundo.

Las solicitudes de reconocimiento, cumplen con 
todos los requisitos legalmente establecidos.

Las tres entidades son las siguientes :

• Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza  
en Cataluña, de Sant Adriá de Besós (Barcelona).

• Centro Cultural Andaluz de Chile. Viña del Mar – 
Valparaíso (Chile).

• Peña Cultural Flamenca Andaluza «Rubito Hijo»,  
de La Vall d’Uixó (Castellón).

6º. TRÁMITE DE AUDIENCIA DE EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS PARA DEJAR SIN EFECTO 
EL RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES 
ANDALUZAS

Se procede al trámite de audiencia previa a la cancela-
ción del reconocimiento de Comunidades Andaluzas, 
por Acuerdo de Consejo de Gobierno, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.g del Decreto 2/2008, 
de 8 de enero y el artículo 29 de la Ley 8/2006, de 24 de 
octubre de 2006. 

El procedimiento de cancelación llevado a cabo, se basa 
en los siguientes supuestos :

• Reiterada devolución de correspondencia.
• Reiterada falta de remisión de la Memoria anual de 

actividades.
• Escritos de requerimiento del Servicio de Relaciones 

con las Comunidades Andaluzas, para que las entida-
des formulen las correspondientes alegaciones, sin 
contestación alguna.

• Solicitud de informes a las Vocalías de las Comunidades 
Andaluzas de las respectivas demarcaciones y a la  
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Delegación para las Comunidades Andaluzas en 
Cataluña, Valencia y Baleares.

• Acuerdo de la Sra. Directora General de 25 /06/07, 
dejando sin efecto el reconocimiento de las cinco 
entidades.

Se relacionan las cinco entidades que se encuentran en 
proceso de cancelación de sus respectivas inscripciones 
en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas. De 
todas ellas, se tiene constancia de su inactividad durante 
más de dos años. Son las siguientes :

• Casa de Andalucía en Vinarós (Castellón), inscrita con 
el número 11.

• Casa de Andalucía en San Martín de la Vega (Madrid), 
inscrita con el número 310.

• Asociación Andaluza Luz y Fuego, de San Juan de Luz 
(Francia), inscrita con el número 311.

• Asociación Cultural Andaluza de Ribarroja de Turia 
(Valencia), inscrita con el número 330.

• Asociación Cultural Andaluza Virgen del Castillo de 
Chiva (Valencia), inscrita con el número 343.

7º. INFORME SOBRE LAS BASES REGULADORAS 
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, 
DESTINADAS A LA ASISTENCIA Y PROMOCIÓN 
CULTURAL DE LAS COMUNIDADES ANDALUZAS, 
COORDINADORAS Y FEDERACIONES  
DE COMUNIDADES ANDALUZAS

No se trata este punto, porque como ya se expuso en 
el seno de la Comisión Permanente, no ha concluido la 
elaboración de las Bases Reguladoras.

8º. INFORME SOBRE EL PRIMER PLAN INTEGRAL 
PARA LOS ANDALUCES Y ANDALUZAS  
EN EL MUNDO

El Informe sobre el I Plan Integral de Andaluces y 
Andaluzas en el Mundo, ha sido remitido a los miem-
bros del Consejo con anterioridad, por lo que se consi-
dera que tienen pleno conocimiento de su contenido.

9º. RUEGOS Y PREGUNTAS
No produciéndose ningún tipo de ruegos ni preguntas, 
el Sr. Presidente declara finalizada la Sesión Plenaria 
del VII Consejo de Comunidades Andaluzas, en el lugar 
y fecha al principio señalados.
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Registro oficial de comunidades 
andaluzas. Asociaciones oficialmente 

reconocidas y Comunidades  
Andaluzas canceladas

Como se ha expuesto al principio de esta Memoria, 
las Comunidades Andaluzas son entidades sin ánimo de 
lucro legalmente constituidas fuera del territorio anda-
luz, y reconocidas por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, cuyos fines estatutarios y cuya actuación 
ordinaria consiste en potenciar las relaciones sociales, 
culturales, económicas y políticas con otros territorios, 
sus instituciones y agentes sociales, desde la concien-
cia de la identidad andaluza de origen, contribuyendo a 
proteger la diversidad cultural y fomentar las relaciones 
interculturales.

COMUNIDADES ANDALUZAS. DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA

El Registro Oficial de Comunidades Andaluzas cuenta 
al finalizar el año 2009 con 351 asociaciones o federa-
ciones inscritas. De ellas, 288 (82,05 %) se encuentran 
en España, mientras que en el extranjero radican 63 
(17,95 %), repartidas entre América (35 comunida-
des andaluzas), Europa (27 comunidades andaluzas) y 
Oceanía (1 comunidad andaluza). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES  
ANDALUZAS EN EL MUNDO

España Comunidades Extranjero Comunidades

Aragón 5 Alemania 2

Asturias 1 Australia 1

Baleares 8 Bélgica 8 

Canarias 1 Brasil 1

Cantabria 2 Colombia 1

Castilla La 
Mancha 3 Cuba 2

Castilla León 6 Chile 1

Cataluña 158 EE.UU. 1

Comunidad 
Valenciana 49 Francia 11 

Extremadura 1 Holanda 1 

Galicia 2 México 2

La Rioja 1 Perú 1

Madrid 33
Ppdo. 

Andorra 1

Melilla 1 Paraguay 1

Murcia 1 Puerto Rico 1 

Navarra 2
Rep. 

Argentina 22

País Vasco 14 Suiza 4

Uruguay 1 

Venezuela 1

Total 288 Total 63 

Total Comunidades Andaluzas reconocidas 351

Fuente : Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, diciembre 
de 2009. Servicio de Relaciones con las Comunidades Andaluzas. 
Viceconsejería de Gobernación. Junta de Andalucía.

En el territorio español, las comunidades autónomas 
con mayor presencia del movimiento asociativo de an-
daluces en el mundo son Cataluña, desde donde se han 
registrado 158 comunidades andaluzas, la Comunidad 
Valenciana, con 49 entidades inscritas, y la Comunidad 
de Madrid, con 33 asociaciones reconocidas. 

En lo tocante a las Comunidades Andaluzas asen-
tadas en el Extranjero, la República Argentina destaca 
como el territorio con un mayor número de entidades 
registradas, concretamente 22. A una cierta distancia le 
siguen destinos europeos como Francia, con 11 comu-
nidades andaluzas, y Bélgica, con 8.
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A continuación se informa sobre la evolución del número 
de Comunidades Andaluzas reconocidas como tales por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, o cuya ins-
cripción en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas 
se ha cancelado, durante el periodo 2004-2009, 

En el citado periodo se ha efectuado la cancelación en 
el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas de 69 
entidades y el reconocimiento de otras 37. En el ejerci-
cio 2009, concretamente, no se canceló la inscripción 
de ninguna comunidad andaluza en el Registro Oficial 
de Comunidades Andaluzas. En cambio, sí que se pro-
dujo el alta en dicho registro de 6 entidades. De ellas, 3 
pertenecen al territorio de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, con lo que aumenta la importancia relativa de 
dicho territorio respecto a la distribución geográfica de 
las Comunidades Andaluzas en el mundo. 

RECONOCIMIENTOS AÑO 2009

DENOMINACIÓN POBLACIÓN

Asociación Cultural Andaluza  
Hijos de Bedmar en Cataluña

Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)

Tertulia Flamenca de Hospitalet 
de Llobregat, Asociación Cultural 
Andaluza

Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)

Peña Al Andalus Mataró Mataró (Barcelona)

Casa Cultural Andaluza de las Pitiusas Ibiza (Islas Baleares)

Peña Patio Andaluz Herault (Francia)

Asociación Civil Andaluza La Alpujarra
General Roca 
(Argentina).

CUADRO RESUMEN DE RECONOCIMIENTOS Y CANCELACIONES. PERIODO 2004-2009

COMUNIDADES 
ANDALUZAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009

CANCELADAS 19 25 23 2 0 0 69

RECONOCIDAS 16 2 4 9 0 6 37

prestando especial atención a lo acontecido en este últi-
mo ejercicio. Con ello se trata de ofrecer un análisis sobre 
las altas y bajas registradas en el citado Registro Oficial de 
Comunidades Andaluzas en los últimos años.

Por otro lado, los países extranjeros que cuentan con 
nuevas entidades reconocidas son la República Argen-
tina y Francia. Dichos estados ya figuran, tal y como se 
ha comentado al principio de este apartado, como los 
principales territorios en el extranjero en lo que a asen-
tamiento de Comunidades Andaluzas se refiere. 

Por último , también se reconoce a una nueva enti-
dad en las Islas Baleares, con lo que esta Comunidad 
Autónoma alcanza la cifra de 8 Comunidades Andaluzas 
registradas. 
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Las Comunidades Andaluzas inscritas en el Registro 
Oficial desarrollaron a lo largo de 2009 numerosas ac-
tividades destinadas a mantener los vínculos con la so-
ciedad andaluza, consistentes en conciertos, encuentros 
y reuniones, talleres artísticos, exposiciones, revistas, 
emisoras de radio y televisión, y muchas otras, realiza-
das con el fin de mantener vivas sus raíces.

La Ley 8/2006 de 24 de octubre, del Estatuto de los 
Andaluces en el Mundo (BOJA núm. 215 de 7 de noviem-
bre de 2006) establece en su art. 25 que la Administración 
de la Junta de Andalucía, en el marco de sus competen-
cias, facilitará y garantizará a las Comunidades Andaluzas 
reconocidas, entre otros, el derecho a participar en las 
distintas formas de manifestación de la vida cultural, so-
cial y económica andaluza, contribuyendo a su proyec-
ción exterior.

Además, garantiza el acceso al patrimonio cultural 
de Andalucía, así como a los beneficios de la acción de 
gobierno de la Junta de Andalucía en igualdad de con-
diciones que las entidades establecidas en Andalucía, y 
establece el derecho a disponer de un fondo editorial, 
audiovisual e informático básico tendente a facilitar el 
conocimiento sobre la historia, la cultura, el turismo, el 
patrimonio cultural y la realidad social andaluza, para 
su exhibición y fácil acceso entre los miembros de las 
Comunidades Andaluzas y las personas interesadas, así 
como su difusión en el territorio en el que se establezca 
su ámbito de actuación.

Asimismo, la citada norma, indica que las Comunidades 
Andaluzas podrán recibir las subvenciones que la 
Administración de la Junta de Andalucía o cualquier otra 
Administración Pública andaluza pudieran establecer 
en el marco de sus respectivas competencias para el 
cumplimiento de los objetivos previstos en el Estatuto 
de los Andaluces en el Mundo, y especialmente, para la 

promoción de actividades o programas relacionados con 
Andalucía que lleven a cabo las comunidades andaluzas.

De entre las iniciativas contempladas, la ley especifica 
en su artículo 26.3 que se impulsarán particularmente 
aquellas destinadas a la infancia, la juventud o las per-
sonas mayores, así como a la convivencia intergenera-
cional, las mujeres y la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Durante el año 2009, la celebración del Día de 
Andalucía ha resultado la actividad para la cual se soli-
citó, por parte de las comunidades andaluzas, y se con-
cedió, por parte de la Consejería de Gobernación de la 
Junta de Andalucía, la mayor cuantía en concepto de 
ayudas, otorgándose concretamente subvenciones por 
valor de 517.033 euros. Le sigue en orden de importan-
cia, estimado según las aportaciones económicas rea-
lizadas por la administración andaluza, la organización 
de Ferias, concepto a cuya subvención se dedicaron el 
pasado ejercicio 2009 algo más de 295.000 euros. 

Las actividades relacionadas con el Flamenco o la 
Romería del Rocío que las Comunidades Andaluzas or-
ganizaron, han contado igualmente con importantes 
aportaciones. A cada una de estas categorías se dedi-
caron aproximadamente 100.000 euros, la misma can-
tidad asignada al concepto «Nuevas Tecnologías», que 
cada año aumenta en su interés y su importancia, alcan-
zando el pasado ejercicio el nivel de las manifestaciones 
culturales más tradicionales.

Del mismo modo crece la importancia relativa de 
las subvenciones solicitadas y otorgadas para atender 
la organización de actividades destinadas a los colecti-
vos de «Juventud», «Mujeres» y «Mayores». Durante el 
2009, las acciones dirigidas a dichos grupos contaron 
con ayudas por valor de 86.342, 85.590 y 25.500 euros 
respectivamente.

Actividades Culturales y Sociales  
de las Comunidades Andaluzas
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Relacionado con estos ámbitos, se encuentra también 
un epígrafe denominado genéricamente «Formación», 
al que se han dedicado 30.350 euros durante el pasado 
ejercicio, multiplicando por seis la cantidad del ejerci-
cio anterior.

Actividades a las que se dedica una mayor cuantía en concepto de ayudas

Las Cruces de Mayo o la Semana Santa son otras de las 
fiestas más celebradas por los andaluces que residen 
en el exterior. Al primer concepto se dedicaron durante 
2009 aproximadamente 33.000 euros, mientras que al 
segundo se contribuyó con algo más de 16.000.
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El Programa de ayudas y subvenciones contempla la 
concesión de subvenciones mediante convocatoria 
anual dirigidas a las Asociaciones y Federaciones ins-
critas en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, 
a Entidades Locales y a Entidades sin ánimo de lucro, a 
fin de aportarles ayudas económicas con las que orga-
nizar actividades culturales y de otro tipo especialmente 
relacionadas con Andalucía ; actividades cuya finalidad 
consiste en que los miembros de las Comunidades 
Andaluzas mantengan los vínculos con Andalucía y sus 
poblaciones de origen.

Mediante Orden de la Consejería de Gobernación de 
25 de julio de 2005, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a la asistencia y promoción cultural de las Comunidades 
Andaluzas asentadas fuera de Andalucía (BOJA núm. 
155, de 10/08/2005) se procedió a la actualización de 
la normativa por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones en materia 
de comunidades andaluzas, adaptándola a lo estable-
cido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Como novedades destacan :

•	 Los beneficiarios serán las Comunidades Andaluzas y 
las entidades sin ánimo de lucro que reúnan los requi-
sitos establecidos en la Orden.

•	 Las modalidades de ayuda son : programación de acti-
vidades culturales, funcionamiento y mantenimiento, 
y equipamiento cultural.

•	 El procedimiento de concesión se realiza en régi-
men de concurrencia competitiva teniendo en cuen-
ta la calidad y variedad de proyectos, el número de 

beneficiarios, el porcentaje de financiación propia, la 
participación de jóvenes y mujeres, el carácter inno-
vador de la propuesta, el interés respecto a la promo-
ción cultural de Andalucía, la disponibilidad de local, 
el número de socios andaluces o descendientes, la 
inexistencia de otras entidades en el mismo ámbito 
de actuación y el número de actividades programa-
das en el año anterior.

•	 Se establece la posibilidad de reformular la solicitud 
y la comunicación electrónica sobre el estado de tra-
mitación del procedimiento.

Para dar cumplimiento al contenido del programa se ha 
dictado la Resolución de 12 de agosto de 2009, por la que 
se conceden subvenciones a las Comunidades Andaluzas 
y entidades sin ánimo de lucro para el año 2009, al am-
paro de la Orden de 25 de julio de 2005, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
las subvenciones destinadas a la asistencia y promoción 
cultural de las Comunidades Andaluzas asentadas fuera 
de Andalucía, siendo publicadas en el Boletín Oficial de  
la Junta de Andalucía, número 195, de 5 de octubre  
de 2009.

Seguidamente, se resume la distribución de las subven-
ciones concedidas en el año 2008.

Ayudas y Subvenciones
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Subvenciones concedidas a Comunidades Andaluzas  
y Federaciones de Comunidades Andaluzas por Demarcación

DEMARCACIÓN Nº. 1 NORESTE DE ESPAÑA

IMPORTES SOLICITADOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 116 1.445.399,35 498.725,68 385.408,29 2.329.533,32

Federaciones 3 199.170,00 4.100,00 11.000,00 214.270,00

Total 119 1.644.569,35 502.825,68 396.408,29 2.543.803,32

IMPORTES CONCEDIDOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 116 458.528,39 5.695,87 161.199,87 625.424,13

Federaciones 3 102.500,00 0,00 11.000,00 113.500,00

Total 119 561.028,39 5.695,87 172.199,87 738.924,13

DEMARCACIÓN Nº. 2 NORTE DE ESPAÑA

IMPORTES SOLICITADOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 21 748.838,00 384.461,91 152.721,36 1.286.021,27

Federaciones 1 141.000,00 12.500,00 4.000,00 157.500,00

Total 22 889.838,00 396.961,91 156.721,36 1.443.521,27

IMPORTES CONCEDIDOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 21 264.125,00 33.750,00 85.831,00 383.706,00

Federaciones 1 68.000,00 0,00 4.000,00 72.000,00

Total 22 332.125,00 33.750,00 89.831,00 455.706,00

DEMARCACIÓN Nº. 3 CENTRO DE ESPAÑA

IMPORTES SOLICITADOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 33 502.050,00 304.643,43 145.678,00 952.371,43

Federaciones 1 136.985,00 13.699,00 6.600,00 157.284,00

Total 34 639.035,00 318.342,43 152.278,00 1.109.655,43

IMPORTES CONCEDIDOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 33 176.770,00 16.500,00 50.910,00 244.180,00

Federaciones 1 56.000,00 0,00 6.600,00 62.600,00

Total 34 232.770,00 16.500,00 57.510,00 306.780,00
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DEMARCACIÓN Nº. 4 LEVANTE ESPAÑOL

IMPORTES SOLICITADOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 45 989.217,00 457.652,00 231.510,00 1.678.379,00

Federaciones 2 256.700,00 31.050,00 17.300,00 305.050,00

Total 47 1.245.917,00 488.702,00 248.810,00 1.983.429,00

IMPORTES CONCEDIDOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 45 262.987,00 20.236,00 71.369,00 354.592,00

Federaciones 2 72.200,00 0,00 12.300,00 84.500,00

Total 47 335.187,00 20.236,00 83.669,00 439.092,00

DEMARCACIÓN Nº. 5 FRANCIA

IMPORTES SOLICITADOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 7 106.325,00 34.130,00 8.515,00 148.970,00

Total 7 106.325,00 34.130,00 8.515,00 148.970,00

IMPORTES CONCEDIDOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 7 48.050,00 8.385,00 7.000,00 63.435,00

Total 7 48.050,00 8.385,00 7.000,00 63.435,00

DEMARCACIÓN Nº. 6 RESTO DE EUROPA

IMPORTES SOLICITADOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 11 296.860,00 148.817,00 53.920,00 499.597,00

Federaciones 1 45.000,00 9.800,00 9.450,00 64.250,00

Total 12 341.860,00 158.617,00 63.370,00 563.847,00

IMPORTES CONCEDIDOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 11 112.850,00 21.700,00 12.050,00 146.600,00

Federaciones 1 33.000,00 2.000,00 6.500,00 41.500,00

Total 12 145.850,00 23.700,00 18.550,00 188.100,00

DEMARCACIÓN Nº. 7 REPÚBLICA ARGENTINA

IMPORTES SOLICITADOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 20 290.200,50 76.199,04 63.157,98 429.557,52

Federaciones 1 183.650,00 700,00 1.400,00 185.750,00

Total 21 473.850,50 76.899,04 64.557,98 615.307,52
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IMPORTES CONCEDIDOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 20 142.250,50 19.272,35 22.810,00 184.332,85

Federaciones 1 85.100,00 0,00 1.400,00 86.500,00

Total 21 227.350,50 19.272,35 24.210,00 270.832,85

DEMARCACIÓN Nº. 8 RESTO DEL MUNDO

IMPORTES SOLICITADOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 9 157.200,00 18.360,00 19.040,00 194.600,00

Total 9 157.200,00 18.360,00 19.040,00 194.600,00

IMPORTES CONCEDIDOS

ENTIDAD Nº SOLIC. ACTIVIDADES CULTURALES FUNCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO CULTURAL TOTAL

Asociaciones 9 93.400,00 6.070,00 12.940,00 112.410,00

Total 9 93.400,00 6.070,00 12.940,00 112.410,00

Resumen de Subvenciones

RESUMEN 8 DEMARCACIONES. COMUNIDADES ANDALUZAS Y FEDERACIONES

MODALIDAD SOLICITADAS IMPORTE SOLICITADO CONCEDIDAS IMPORTE CONCEDIDO

Actividades Culturales 269 5.498.594,85 269 1.975.760,89

Mantenimiento y 
Funcionamiento 229 1.994.838,06 66 133.609,22

Equipamiento 224 1.109.700,63 207 465.909,87

TOTAL 271 8603133,54 269 2.575.279,98

RESUMEN 8 DEMARCACIONES. FEDERACIONES

MODALIDAD SOLICITADAS IMPORTE SOLICITADO CONCEDIDAS IMPORTE CONCEDIDO

Actividades Culturales 9 962.505,00 9 416.800,00

Mantenimiento y 
Funcionamiento 8 71.849,00 1 2.000,00

Equipamiento 9 49.750,00 9 41.800,00

TOTAL 9 1.084.104,00 9 460.600,00

OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE HAN OBTENIDO SUBVENCIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES 
EN LAS COMUNIDADES ANDALUZAS

MODALIDAD SOLICITADAS IMPORTE SOLICITADO CONCEDIDAS IMPORTE CONCEDIDO

Actividades Culturales 2 70.700,00 2 50.000,00

Evolución de la cuantía de las subvenciones

A continuación se presentan una serie de gráficos que describen de forma sintética la evolución de las ayudas con-
cedidas a las Comunidades Andaluzas por parte de la Consejería de Gobernación, y la distribución de dichas ayu-
das entre las distintas demarcaciones.
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1. EVOLUCIÓN DE LA CUANTÍA TOTAL DEDICADA A SUBVENCIONES POR AÑOEvolución de la cuantía total dedicada a subvenciones por año
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2. EVOLUCIÓN DE LA CUANTÍA TOTAL DEDICADA A SUBVENCIONES POR MODALIDAD*

Subvenciones para actividades culturales
Subvenciones para equipamiento
Subvenciones para funcionamiento
Subvenciones a entes locales

Evolución de la cuantía total dedicada a subvencionar por modalidad
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* Para las Entidades Locales se venía efectuando convocatoria de sub-
venciones destinadas a la actividad local de promoción de Comunidades 
Andaluzas asentadas fuera de Andalucía, mediante Orden de la Excma. 
Sra. Consejera de Gobernación y con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal, si bien para los años 2008 y 2009 no se contenía la línea de 
subvenciones destinadas a actividades de promoción con respecto a 
las Comunidades Andaluzas y desarrolladas por las Entidades Locales
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3. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COMUNIDADES ANDALUZAS  
QUE HAN OBTENIDO SUBVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Evolución del número de comunidades andaluzas que han obtenido 
subvención de la Consejería de Gobernación
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4. DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES POR DEMARCACIÓNDistribución de las subvenciones por demarcación
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 n.º 1  n.º 2  n.º 3  n.º 4  n.º 5  n.º 6  n.º 7 n.º 8 Demarcación 

Demarcación n.º 4: Illes Balears, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

Demarcación n.º 5: Francia.

Demarcación n.º 6: Resto de Europa.
Demarcación n.º 7: República Argentina.

Demarcación n.º 8: Resto del mundo.

Demarcación n.º 1: Cataluña.
Demarcación n.º 2: Principado de Asturias, Aragón, Cantabria, Galicia, La Rioja, País Vasco y Navarra.
Demarcación n.º 3: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas Canarias, Madrid y Ciudades   
  Autónomas de Ceuta y Melilla.
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5. DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR DEMARCACIÓNDistribución de las subvenciones concedidas por demarcación

Demarcación n.º 4: Illes Balears, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

Demarcación n.º 5: Francia.

Demarcación n.º 6: Resto de Europa.
Demarcación n.º 7: República Argentina.

Demarcación n.º 8: Resto del mundo.

Demarcación n.º 1: Cataluña.
Demarcación n.º 2: Principado de Asturias, Aragón, Cantabria, Galicia, La Rioja, País Vasco y Navarra.
Demarcación n.º 3: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas Canarias, Madrid y Ciudades   
  Autónomas de Ceuta y Melilla.

 n.º 8, 4%

 n.º 1, 31%

 n.º 2, 19%

 n.º 3, 13%

 n.º 4, 17%

 n.º 5, 2%

 n.º 6, 6%

 n.º 7, 8%

.
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Las Comunidades Andaluzas solicitan la presencia de 
representantes de la Junta de Andalucía en la celebra-
ción de actos y conferencias, tanto para el desarrollo 
interno de la propia entidad, como para la reafirmación 
de sus raíces en el lugar de acogida. La mayoría de las 
peticiones tienen que ver con la conmemoración del 
Día de Andalucía, que suele celebrarse en las entidades 
entre febrero y marzo.

En los siguientes cuadros se ofrece información sobre 
la distribución territorial y temporal, a lo largo del año 
2009, de las presencias institucionales y conferencias. 
En total se han contabilizado 105 presencias institucio-
nales y 4 conferencias.

CUADRO DE PRESENCIAS INSTITUCIONALES

MES DEMARCACIÓN
Nº. DE PRESENCIAS 
INSTITUCIONALES

Enero 1 8

3 1

Subtotal 9

Febrero

1 16

2 4

3 3

4 5

5 1

6 2

7 2

8 1

Subtotal 34

Marzo

1 19

2 1

3 1

4 2

Marzo

5 1

6 1

7 1

Subtotal 26

Abril

1 7

4 1

Subtotal 8

Septiembre

1 1

5 1

6 1

7 1

Subtotal 4

Octubre

2 1

3 3

4 3

7 3

8 1

Subtotal 11

Noviembre

1 1

2 2

3 2

4 1

5 3

7 3

Subtotal 12

Diciembre 3 1

CUADRO CONFERENCIAS

MES DEMARCACIÓN Nº. DE CONFERENCIAS

Febrero 1 2

Septiembre 6 1

Octubre 3 1

Presencias Institucionales
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La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía 
dispone de un programa de cesión temporal de expo-
siciones de carácter itinerante, como apoyo a la pro-
gramación de actividades culturales y sociales de las 
Comunidades Andaluzas ubicadas fuera del territorio 
andaluz. Los principales objetivos de este programa son 
los de mostrar una parte esencial de nuestra cultura en 
los lugares donde radican las comunidades andaluzas, 
apoyando las actividades que a lo largo del año desarro-
llan estas entidades.

Durante el año 2009 se encontraban disponibles para 
ser solicitadas por las Comunidades Andaluzas las si-
guientes exposiciones : 

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. AQUEL CHOPO DE LUZ 
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a 
través del Centro Andaluz de las Letras, ofrece esta 
exposición con motivo del cincuenta aniversario del fa-
llecimiento del Premio Nobel andaluz.

La muestra, formada por un juego de treinta y cinco 
paneles, presenta un recorrido por la biografía y la pro-
ducción literaria de Juan Ramón Jiménez a través de 
reproducciones fotográficas, textos y manuscritos. Se 
recrean de este modo su llegada a Francia, los primeros 
años de su estancia en Madrid, el regreso a Moguer, el 
posterior regreso a Madrid, el encuentro con Zenobia, 
su primera plenitud entre 1917 y 1923, los años de fre-
nética actividad y también la época del exilio. 

Con esta exposición se pretende difundir la obra del 
autor moguereño de forma sencilla, pero con rigor inte-
lectual, además de transmitir al público la importancia 
que supone la protección y conservación del patrimonio 
intelectual andaluz.

MEMORIAS DEL PRESENTE 
«Memorias del Presente» es una exposición fotográ-
fica que muestra, en trece paneles, una parte de las 
Comunidades Andaluzas en los lugares en los que se 
encuentran. Son testimonios tomados en diferentes 
pueblos y ciudades de España, también en Europa y 
América, en representación de las 351 Comunidades 
Andaluzas existentes en el mundo.

Plasma de manera gráfica la vida cotidiana de las co-
munidades andaluzas, los recuerdos e inquietudes dia-
rias de las personas que participan de este movimiento 
asociativo, brindando un homenaje a los miles de an-
daluces y andaluzas que un día tuvieron que abando-
nar su tierra y que con su esfuerzo e ilusión han sabido 
mantener y difundir la cultura e identidad andaluza allá 
donde se encuentran.

HA PASADO UN DUENDE
Mediante esta exposición se ofrece una visión especial 
de una de las más bellas manifestaciones colectivas del 
pueblo andaluz, el flamenco, a través de la mirada de la 
fotógrafa gaditana Ana Torralva. Su cámara capta toda 
la fuerza y la riqueza del cante, el toque y el baile, y re-
coge ese instante efímero del ritmo y el movimiento, 
depurándolo, buscando lo esencial. 

Las fotos en blanco y negro, sobrias, austeras, sin ar-
tificios, tienen a la luz como aliada para lograr esos vivos 
contrastes que realzan la expresión, mostrando el espí-
ritu y la personalidad de cada artista : Enrique Morente, 
Carmen Linares, Manolo Sanlúcar, Tomatito, Remedios 
Amaya, Riqueni, Camarón, etc. 

En total se presentan diecisiete fotografías, dos mu-
rales y una secuencia de Camarón. 

Exposiciones Itinerantes
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ROCÍO, SURCOS DE LUZ
Esta exposición sobre la Romería del Rocío se compone 
de veinte fotografías y dos murales a cargo de Ramón 
León Millán. Su obra, más allá de la captación de la rea-
lidad, es una composición artística que descubre un 
mundo propio donde se mezclan la luz y el color. 

El reportaje sigue el recorrido de las carretas ha-
ciendo el camino hasta llegar a la Ermita, recogiendo 
momentos de especial relevancia como el paso del río 
Quema, el caminar de los peregrinos, o la procesión en 
la aldea del Rocío.

EL ÁRBOL DE LA VIDA, TIERRA Y GENTE DE OLIVAR
La cultura del olivo se considera un componente esen-
cial en la formación de la identidad de Andalucía como 
pueblo, y un nexo que configura nuestras raíces más pro-
fundas y que nos incorpora al contexto de otros pueblos 
mediterráneos con los que compartimos un sustrato de 
experiencias comunes. 

La muestra está formada por una serie de fotografías 
de Javier Andrada y textos del antropólogo e historiador 
Pedro Cantero, reunidos en veintidós paneles.

RAFAEL ALBERTI : UN POEMA COMPARTIDO 
Con motivo del centenario del nacimiento de Rafael 
Alberti en diciembre del año 2002, la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, a través del Centro 
Andaluz de las Letras, ofrece la exposición itinerante 
«Rafael Alberti : el poema compartido», con el fin de con-
tribuir a la difusión de la figura del poeta gaditano a través 
de una serie de dibujos y extractos de su obra literaria.

EL ORO LÍQUIDO, TIERRA Y GENTE DE OLIVAR 
Esta muestra ofrece una visión global de lo que este 
árbol y su fruto significan en la configuración de las 
señas de identidad del pueblo andaluz. Presente en su 
cultura y en su economía, símbolo de paz, sabiduría y 
fecundidad, el olivo resume las señas de identidad del 
pueblo andaluz, a cuya trayectoria, pasada y presente, 
se encuentra estrechamente vinculado.

La muestra está formada por una serie de fotografías 
de Javier Andrada y textos del antropólogo e historiador 
Pedro Cantero, reunidos en veintidós paneles.

CUATRO VISIONES DEL TEATRO DE GARCÍA 
LORCA

Esta exposición pretende acercar la figura de uno de los 
dramaturgos andaluces de mayor proyección universal, 
Federico García Lorca, a los hombres y mujeres que re-
siden lejos de su tierra.

El escritor se presenta en esta ocasión bajo el prisma 
y la visión de cuatro montajes realizados por el Centro 
Andaluz de Teatro entre 1991 y 1997. Los documentos 
gráficos han sido aportados por el Centro Andaluz de 
Artes Escénicas de Andalucía.

Estas visiones del teatro de García Lorca se centran 
en los siguientes montajes : «Doña Rosita la soltera o 
el lenguaje de las flores», «La casa de Bernarda Alba», 
«Bodas de Sangre» y «Yerma».

LOS OFICIOS DE LA MÁLAGA MUSULMANA
La muestra recoge una colección de leyendas pintadas 
sobre cristal, realizadas por la artista malagueña Pilar 
García Millán. Se representan en total 40 oficios, desde 
el cestero hasta el halconero, pasando por el especiero, 
oficios perdidos del mundo musulmán.

El origen de esta manifestación artística de la pin-
tura en frío sobre vidrio se remonta a Bizancio, aunque 
alcanzó su etapa de esplendor en la Venecia del siglo 
XIII, desde donde se extendió por toda Centroeuropa. En 
Málaga el mayor desarrollo de la pintura popular sobre 
cristal se produce desde la segunda mitad del siglo XVIII 
hasta la Guerra de la Independencia.

EN TIERRA AMIGA
«En tierra Amiga» ofrece una serie de instantáneas, rea-
lizadas por Juan Guerrero, de algunas de las multitudi-
narias manifestaciones que las Comunidades Andaluzas 
organizan en Cataluña : El Día de Andalucía, La Semana 
Santa, La Feria de Abril, La Romería del Rocío, etc. 
Este fotógrafo, gaditano y residente en Cataluña, ha 
colaborado en diversos periódicos, ha publicado va-
rios libros y obtenido varios premios de fotografía. 
En esta exposición refleja el importante papel de las 
Comunidades Andaluzas como agentes dinamizadores 
y de intercambio entre culturas : la andaluza y la de la 
tierra amiga que las acoge.
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CUADRO DE EXPOSICIONES ITINERANTES 2009

FECHA
Nº 

ASOC. DENOMINACIÓN LOCALIDAD ACTOS EXPOSICIÓN ENVIADA

19 DICIEMBRE 2008-
12 ENERO 2009 88

ASOCIACIÓN  
CULTURAL ANDALUZA 
EL VENDRELL EL VENDRELL

DIFUSIÓN DE 
LA CULTURA Y 
LA REALIDAD 
ANDALUZA

EL ORO LÍQUIDO,TIERRA Y 
GENTE DEL OLIVAR

22 FEBRERO 2009- 
14 MARZO 2009 259

AGRUPACIÓN 
ANDALUZA  
SAN SEBASTIÁN  
DE LOS BALLESTEROS SABADELL DÍA ANDALUCÍA

EL ÁRBOL DE LA VIDA,TIERRA Y 
GENTE DEL OLIVAR

3 ABRIL 2009- 
30 AGOSTO 2009

CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO 
(CARTUJA) SEVILLA EN TIERRA AMIGA

23 NOVIEMBRE 2009- 
23 DICIEMBRE 2009 391

ASOCIACIÓN 
ANDALUZA ALHAMBRA AVIGNON

CUATRO VISIONES DEL TEATRO 
DE GARCÍA LORCA

27 NOVIEMBRE 2009-
8 DICIEMBRE 2009 112 CASA DE ANDALUCÍA VALENCIA SEMANA CULTURAL MEMORIAS DEL PRESENTE

12 DICIEMBRE 2009-
20 DICIEMBRE 2009 358

ASOCIACIÓN 
FLAMENCA ANDALUZA 
DE SEDAVI SEDAVI ROCÍO, SURCOS DE LUZ
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El Premio de Comunidades Andaluzas tiene por fina-
lidad otorgar público testimonio de reconocimiento a 
la labor que desarrollan las comunidades andaluzas, en 
general, y a los proyectos dirigidos a la Juventud de las 
citadas entidades en particular, que se hayan distingui-
do por su labor cultural y social, y por su contribución a 
difundir la imagen de Andalucía en los lugares en que 
están ubicadas.

Así, el Premio de Comunidades Andaluzas tiene tres 
modalidades :

•	Modalidad A, Premio «Comunidades Andaluzas» : 
A la trayectoria y programación de actividades de ca-
rácter cultural y social, realizadas en los dos últimos 
años por las comunidades andaluzas.

•	Modalidad B, Premio «Comunidades Andaluzas. 
Área de la Juventud» : Al mejor proyecto de activi-
dades para llevar a cabo por las áreas o vocalías de 
la Juventud de las comunidades andaluzas, durante 
el año siguiente a la presentación de la candidatura.

•	Modalidad C, Premio «Persona Andaluza en el 
Mundo» : A la labor desarrollada por la promoción de 
la cultura andaluza en las Comunidades Andaluzas y 
en otros ámbitos socioculturales. 

La Orden de 14 de noviembre de 2008, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de concesión del Premio 
de Comunidades Andaluzas en sus distintas modalida-
des (núm. 247 de 15/12/2008), establece la regulación 
de este premio.

El 28 de julio de 2009 emitió fallo el jurado del Premio 
de Comunidades Andaluzas en sus tres modalidades, 
para el año 2008. Dicho jurado estaba compuesto por 
los siguientes miembros : 

•	 Presidencia : Ilmo. Sr. Viceconsejero de Gobernación, 
don José Antonio Gómez Periñán. 

•	 Vocalías :
• Dña. Noelia Pozo Carmona, vocal de Demarcación 

Noreste (Cataluña), en representación de las comu-
nidades andaluzas. 

• D. Francisco Carrera Barrera, vocal de la Demar-
cación Norte de España, en representación de las 
comunidades andaluzas.

• Dña. Macarena Montes Romero-Camacho, jefa del 
Servicio de Movimientos Migratorios de la Direc-
ción General de Servicios Sociales y Atención a las 
Drogodependencias, de la Consejería de Igualdad 
y Bienestar Social.

• D. Alberto Morillas Fernández, Coordinador de la 
Secretaría General de Acción Exterior, de la Con-
sejería de la Presidencia.

• D. Antonio Moya Monterde, Adjunto al Secreta-
rio General de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía. 

• D. Juan Pérez Pérez, Secretario de Política Insti-
tucional y Empleo de la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras de Andalucía. 

• D. Manuel Ramírez Saldaña, Presidente de la Aso-
ciación Sevillana de Emigrantes Retornados.

• D. David Moscoso Sánchez, profesor del Departa-
mento de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo 
de Olavide. 

Premio Comunidades Andaluzas 



60 Consejo de Comunidades Andaluzas. Memoria 2009

RELACIÓN DE CANDIDATURAS PRESENTADAS AL PREMIO DE COMUNIDADES ANDALUZAS 2009 EN SUS DISTINTAS MODALIDADES

Nº ASOC. DENOMINACIÓN ENTIDAD LOCALIDAD PAÍS MODALIDAD A MODALIDAD B MODALIDAD C

186
CENTRO ANDALUZ MAR DEL 
PLATA, D. ELOY POUZA ARIAS

BUENOS 
AIRES ARGENTINA X X

443

ASOCIACIÓN CULTURAL 
ANDALUZA DE LA COMARCA  
DE LOS PEDROCHES DE CÓRDOBA  
Y DEL BAIX DE CATALUÑA TARRAGONA ESPAÑA X

337
CASA REGIONAL DE ANDALUCÍA 
EN BURGOS BURGOS ESPAÑA X

259
AGRUPACIÓN ANDALUZA DE SAN 
SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS BARCELONA ESPAÑA X

204
GRUPO ANDALUZ DE MUNICH.
D. JUAN DE LA RUBIA MADRID MUNICH ALEMANIA X

88
ASOCIACIÓN CULTURAL 
ANDALUZA DE EL VENDRELL TARRAGONA ESPAÑA X

52
CASA DE ANDALUCÍA EN ZARAGOZA.
D. ANTONIO NAVAS MARTÍN ZARAGOZA ESPAÑA X X

406
CENTRO CULTURAL ANDALUZ  
DE BUENOS AIRES

BUENOS 
AIRES ARGENTINA X X

438

CENTRO ANDALUZ GENERAL 
ALVEAR, Dª. MARÍA DEL CARMEN 
RAMOS RAMÍREZ MENDOZA ARGENTINA X

El Premio «Comunidades Andaluzas», Modalidad A, 
consistente en un objeto conmemorativo y un Diploma, 
recayó en la Asociación Cultural Andaluza de El Vendrell, 
en reconocimiento a la trayectoria y programación de 
actividades de carácter cultural y social desarrolladas 
en los dos últimos años. 

Cataluña ha sido históricamente tierra de acogida 
de muchos andaluces y andaluzas. En la provincia de 
Tarragona se asienta la localidad de El Vendrell. Con 
un pie en el mar y otro en la campiña, esta ciudad se 
erige como uno de los más importantes grupos pobla-
cionales de la provincia. El 24 de octubre de 1984 la 
Asociación Cultural Andaluza de El Vendrell se consti-
tuye formalmente como Asociación junto con un grupo 
de emigrantes extremeños, y desde entonces ha veni-
do desarrollando una prolífica actividad asociativa, fo-
mentando la cultura andaluza en sus diferentes facetas. 
Cuenta con un grupo de baile, «Aires del Sur» que fun-
ciona desde los inicios de la asociación ; un grupo de tea-
tro, el coro rociero «Blanca Paloma» ; así como equipos 
deportivos y una tertulia flamenca. 

Desde sus inicios la asociación se ha preocupado por 
la integración, desde el respeto y la práctica, de la pro-
pia cultura. Cuenta con una revista propia, «El Sur», y un 
espacio radiofónico semanal en el que se dan a conocer 
las actividades y noticias de la asociación. La asistencia 

y participación en las celebraciones de la Romería del 
Rocío, el Día de Andalucía, la feria, etc. son prueba del 
peso que la Asociación Cultural Andaluza ha ido tomando 
en la localidad de El Vendrell, siendo un excelente ejem-
plo de buenas prácticas en toda su trayectoria asociativa. 

El Premio en su Modalidad B : «Comunidades Anda-
luzas : Área Juventud» fue concedido al Centro Cultural 
Andalucía de Buenos Aires (CECABA), de Santos Lugares 
(Argentina). Este premio está dotado con 3.000 euros 
que se destinarán a la implementación del proyecto pre-
sentado. En aplicación a lo establecido en el artículo 10.2 
de la Orden de 14 de Noviembre del 2008, la entidad 
beneficiaria del premio deberá realizar las actividades 
recogidas en dicho proyecto con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2009. 

El proyecto presentado por CECABA, denominado : 
«Andalucía hoy, su imagen y legado cultural a los jóve-
nes y mujeres de nuestro tiempo», se ha pensado para 
llevar a cabo en el marco de las actividades de difusión 
entre los estudiantes de escuelas secundarias de Tres 
de Febrero y las Universidades de Tres de Febrero y San 
Martín (UNTREF-UNSAM).

Consiste en establecer premios a los tres mejores en-
sayos que se presenten en las categorías de Estudiantes 
Secundarios y Estudiantes Universitarios y cumpliendo 
los términos y condiciones establecidas en las bases. 
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Los premios serán sumas en efectivo de $1.200, $800 y 
$500 al primer, segundo y tercer mejor ensayo, de cada 
una de las categorías, según establezca el jurado que 
designará a tal efecto el CECABA. También se asignará 
un monto en material didáctico para las Instituciones 
a las que asistan los alumnos que resulten ganadores.

El Centro Cultural de Andalucía en Buenos Aires fue 
creado el 16 de noviembre de 1996 por un grupo de an-
daluces y argentinos, muchos descendientes de espa-
ñoles y de andaluces, con el objetivo de continuar con la 
tarea que comenzara el Ballet de Andalucía, creado en 
1986 por la profesora y coreógrafa Esther Mata, de dar 
a conocer la cultura andaluza en Argentina. 

Consiguió el reconocimiento de persona jurídica el 
14 de octubre de 1998 y obtuvo su reconocimiento por 
parte de la Junta de Andalucía el 22 de enero de 2002, 
resultando inscrita con el número 406 en el registro de 
Comunidades Andaluzas. Fue declarada Entidad de Bien 
Público por la municipalidad de Tres de Febrero, provin-
cia de Buenos Aires. A la fecha, el Centro Cultural de 
Andalucía en Buenos Aires cuenta con 474 socios y socias, 
de los cuales 112 son andaluces, unos 50 de origen español 
y el resto son descendientes de andaluces y españoles. 

Se dedica principalmente al desarrollo de actividades 
culturales : bailes típicos de Andalucía, fiestas populares, 
eventos culturales en general, conferencias, romerías, 
concursos literarios, peñas flamencas, biblioteca, etc. 
Entre las actividades más destacadas se encuentra el taller 
de cultura andaluza y el Día de Andalucía, en las que parti-
cipan todos los socios y los vecinos de la localidad. La aso-
ciación mantiene actualmente un coro, «Luna y Candela» ; 
un grupo de baile, «Ballet del Centro de Andalucía», que 
representa a la asociación en todos los actos que orga-
nizan y a los que son invitados ; y un taller de literatura 
andaluza. Aunque se trata de una entidad relativamente 
joven, no por ello su actividad y contribución a la difu-
sión de los valores de la cultura de Andalucía es menos. 

El Premio en su Modalidad C : «Persona Andaluza en 
el Mundo», consistente en un objeto conmemorativo y 
un diploma, fue concedido a Eloy Pousa Arias, propuesto 
por la Junta directiva del Centro Andaluz Mar del Plata. 

Eloy Pousa Arias es el presidente de la Federación 
de Asociaciones Andaluzas de la República Argentina 
(FAARA) y del Centro Andaluz de Mar del Plata. 

El Centro Andaluz de Mar del Plata nace el 8 de abril 
de 1956, por iniciativa de un grupo de personas de origen 
andaluz y de argentinos amantes de la cultura andaluza, 

con el objetivo de recrear en la ciudad de Mar del Plata 
las costumbres y las tradiciones de Andalucía. Como en 
toda comunidad nueva, los comienzos resultaron difí-
ciles. Se trataba de un grupo de jóvenes entusiastas sin 
más recursos iniciales que sus sueños y sus esperanzas. 
Con el tiempo, a partir de fiestas, rifas y aportes de los 
asociados, la entidad pudo alcanzar el sueño de la casa 
propia. La sede actual de la entidad, ubicada en la zona 
del Puerto de Mar del Plata, era una modesta casa que 
se fue reciclando. 

Reconocida como Comunidad Andaluza el 18 de julio 
de 1989, e inscrita en el Registro Oficial de Comunidades 
Andaluzas con el número 186, está integrada en la 
Federación de Asociaciones Andaluzas de la República 
Argentina, y cuenta con 235 socias y socios.

Entre las principales actividades de la institución se 
destaca la Semana Santa de Andalucía en Mar del Plata, 
que conjuga las manifestaciones de la fe popular anda-
luza con la cultura y la gastronomía. La procesión más 
importante es la de la Virgen de la Esperanza Macarena, 
que recorre las calles de la ciudad acompañada de costa-
leros y penitentes ataviados a la usanza de las procesio-
nes andaluzas. Otra de las actividades de importancia 
es la Semana de Homenaje a Federico García Lorca, que 
organiza la Subcomisión de Jóvenes de la institución. Se 
destaca el Concurso de Dibujo, con una participación 
de entre 3.000 y 6.000 niños de 6 a 14 años. Además 
se celebran otros eventos de importancia como el Día 
de Andalucía, la Cruz de Mayo, la Semana de Almería, 
las Jornadas de Andalucía en el Mes de la Hispanidad 
y la Elección de la Reina. La institución cuenta con un 
Cuerpo de Baile, un Coro de Adultos, un Coro Juvenil y 
un Grupo de Teatro, formados y dirigidos por miembros 
de la misma. Además, son miembros de la institución 
los que se ocupan de las actividades gastronómicas en 
las fiestas de la entidad, de manera que el conjunto de 
la comunidad participa en forma activa. 

Eloy Pousa asumió la presidencia del Centro en los 
primeros años de la década de los 80, encontrándose 
la asociación en un momento muy delicado, a punto de 
desaparecer. Se comenzaron trabajos de reconstrucción 
de la sede, empezó a aumentar el número de socios y 
se pusieron en marcha nuevas actividades con ilusio-
nes renovadas. Con su trayectoria de más de 40 años de 
asociacionismo, es merecedor del reconocimiento por 
su labor en la promoción de la cultura andaluza dentro 
y fuera de las comunidades. 
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Las Residencias de Tiempo Libre ofertan a trabaja-
dores, pensionistas y minusválidos andaluces, y a sus 
familias, vacaciones a un precio moderado, así como el 
uso generalizado de sus instalaciones. 

El Decreto 15 /1999, de 2 de febrero, regula el uso, 
la participación y la gestión de la Red de Residencias 
de Tiempo Libre pertenecientes a la Administración 
de la Junta de Andalucía. En su artículo 1.2, estable-
ce que las plazas de Residencias de Tiempo Libre se 
destinarán, prioritariamente, a los residentes en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y a los asociados 
de las Comunidades Andaluzas asentadas fuera del te-
rritorio andaluz, mayores de 18 años o menores, que 
vayan acompañados. 

Como respuesta a Sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 13 de 
junio de 2005, posteriormente se aprueba el Decreto 
27/2007, de 6 de febrero, por el que se modifica el an-
teriormente citado Decreto 15/1999.

Actualmente la Red de Residencias de Tiempo Libre 
pertenecientes a la Administración de la Junta de 
Andalucía depende de la Consejería de Empleo. En la 
Web de dicha consejería puede encontrarse información 
sobre condiciones, procedimientos, impresos y plazos 
en relación al proceso de solicitud de plazas.

A partir de la ejecución de la anteriormente aludida 
Sentencia del Tribunal Supremo de 2005, el cupo del 5 % 
de plazas destinadas a los asociados de las Comunidades 
Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz, cuya 
propuesta de concesión tramitaba directamente la ex-
tinta Dirección General de Andaluces en el Mundo, es 
canalizado por la Consejería de Empleo. De este modo, 
todas las solicitudes se registran en el proceso infor-
mático desarrollado por el Servicio de Residencias de 
Tiempo Libre. Posteriormente se efectúa un sorteo y se 

adjudican de modo aleatorio las plazas ofertadas entre 
la totalidad de las solicitudes presentadas para la tem-
porada de verano.

Igualmente, existe la posibilidad de que las plazas 
en Residencias de Tiempo Libre sean utilizadas fuera 
de la temporada de verano, siendo en estos supuestos 
directamente solicitadas por los miembros de las comu-
nidades andaluzas.

A continuación se presenta un cuadro que informa 
sobre la solicitudes y las plazas otorgadas a miembros 
de Comunidades Andaluzas durante el ejercicio 2009. 

CUADRO DE SOLICITUDES DE RESIDENCIAS  
DE TIEMPO LIBRE 2009

SOLICITUDES

CONCEDIDAS 7

NO CONCEDIDAS 115

FUERA DE PLAZO 12

TOTAL SOLICITUDES 134

HABITACIONES ASIGNADAS

CONCEDIDAS 7

PERSONAS BENEFICIADAS 15

TOTAL HABITACIONES 7

Residencias de Tiempo Libre
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La Orden de la Consejería de Gobernación de 27 de 
septiembre de 2001 (BOJA núm. 122, de 20 de octubre), 
establece las normas reguladoras para la concesión de 
Becas de Formación e Investigación en dicha Consejería 
y convoca las correspondientes al año de su publicación.

Sin perjuicio de la vigencia indefinida de la menciona-
da disposición, se determina que en sucesivos ejercicios 
la convocatoria se efectuará en norma independien-
te de la Orden reguladora de dichas becas. Así, para 
el año 2008 se publicó en el BOJA núm. 141 de 16 de 
julio de 2008 la Resolución de 16 de junio de 2008 de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convocaban 
dos becas de formación e investigación en el área de 
comunidades andaluzas, con una duración de 12 meses. 
La concesión de becas comprende un seguro combina-
do de accidentes individuales, intervención quirúrgica, 
hospitalización y asistencia médica.

Las finalidades y materias de las dos becas convocadas 
para el ejercicio 2008 son :

•	 La recopilación y tratamiento de información esta-
dística y sociodescriptiva de los andaluces y andalu-
zas en el mundo.

•	 La colaboración en la preparación de jornadas y 
encuentros.

Mediante Resolución de 1 de octubre de 2008 (BOJA 
núm. 220, de 5 de noviembre de 2008), de la entonces 
Dirección General de Andaluces en el Mundo, fueron 
adjudicadas por un periodo de 12 meses, dos becas de 
formación e investigación en el Área de Comunidades 
Andaluzas a Dña. Adoración Cortecero Pancorbo y D. 
José Gimeno Mellado. 

Posteriormente, por la Resolución de 1 de octubre de 
2009 se prorrogan estas dos becas de formación e in-
vestigación en el Área de Comunidades Andaluzas, una 
al mismo beneficiario que venía disfrutando de una de 
las becas, y la otra a la siguiente candidata en orden de 
puntuación, según se recoge en el Anexo único del acta 
de la Comisión de selección del día 2 de septiembre de 
2008, por haber renunciado expresamente a la prórroga, 
la persona que venía ostentando la beca. De este modo 
se prorrogan las becas de formación e investigación en 
el área de Comunidades Andaluzas, por un periodo de 
12 meses a partir del día 1 de octubre de 2009, a las per-
sonas que se relacionan :

•	 Dña. María Sánchez González.
•	 D. José Gimeno Mellado.

Becas de Formación e Investigación
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Durante 2009 el Servicio de Relaciones con las 
Comunidades Andaluzas ha contestado un total de 
94 solicitudes y demandas de información de andalu-
ces y andaluzas, y descendientes de estos y estas en 
el mundo. La mayoría de dichas peticiones, 36 (38 %), 
provenían de personas de origen andaluz residentes en 
otras comunidades autónomas españolas. De los resi-
dentes en el extranjero, son los andaluces y andaluzas de 
la República Argentina quienes más consultas realizan, 
con 17 (18 %). A continuación se sitúan los afincados en 
Cuba, con 16 peticiones realizadas (17 %). 

Las cuestiones que más interés han suscitado du-
rante el pasado ejercicio fueron las relacionadas con las 
comunidades andaluzas, ascendiendo a 24 (25 %) el nú-
mero de peticiones a este respecto. En segundo lugar 

se encuentran las preguntas incluidas en la categoría 
«partida de nacimiento» con 12 peticiones (12,7 %), se-
guidas muy de cerca por la categoría «pensiones y ayu-
das asistenciales» con 11 (11,7 % del total). 

Entrando un poco más en detalle, se observa que el 
tema más consultado por las personas de origen anda-
luz residentes en otras comunidades autónomas espa-
ñolas fue el referente a las comunidades andaluzas. Los 
residentes en Argentina se decantan por las cuestiones 
relacionadas con las ayudas asistenciales y las pensiones, 
mientras que los residentes en cuba acumulan la gran 
mayoría de las consultas en la categoría partida de na-
cimiento (el 83 % de las consultas realizadas desde Cuba 
trataban sobre este tema). 

Peticiones
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Según dispone la Ley 8/2006, de 24 de octubre (BOJA 
núm. 215 de 7 de noviembre) del Estatuto de los 
Andaluces en el Mundo, en el plazo de dos años desde la 
entrada en vigor de dicha norma, el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía aprobará, mediante decreto, 
el Plan Integral para los Andaluces y Andaluzas en el 
Mundo (PIPAM), definido en la propia Ley como «ins-
trumento de planificación y coordinación cuatrienal de 
todas las políticas de la Junta de Andalucía en materia 
de andaluces en el mundo».

En virtud de este mandato, el I Plan Integral para los 
Andaluces y Andaluzas en el Mundo es aprobado me-
diante Decreto 306/2009, de 21 de julio (BOJA núm. 155 
de 11 de agosto). 

Para el establecimiento de sus contenidos se han 
tenido en cuenta diversas resoluciones adoptadas en 
foros de participación de los andaluces y andaluzas 
en el mundo, como Encuentros de Jóvenes Andaluces 
en el Mundo, Congresos Mundiales de Comunidades 
Andaluzas o jornadas territoriales. Igualmente se ofreció 
la posibilidad a las Comunidades Andaluzas de remitir 
a la Consejería de Gobernación sus propuestas a las re-
dacciones preliminares del texto, que fueron publicadas 
en la web de esta Consejería.

De este modo se elaboró el texto definitivo del I PIPAM, 
que se estructura en nueve capítulos, contemplando 193 
medidas en cuya ejecución participan centros directivos 
adscritos a 14 Consejerías de la Junta de Andalucía en la 
forma en la que se describe a continuación.

NUMERACIÓN DE CENTROS DIRECTIVOS  
Y MEDIDAS DEL PIPAM SEGÚN CONSEJERÍAS *

Consejerías
Centros 

Directivos Medidas

Consejería para la Presidencia 3 14

Consejería de Gobernación 2 51

Consejería de Economía y Hacienda 2 8

Consejería de Educación 2 10

Consejería de Justicia y Administración 
Pública 1 2

Consejería de Innovación,  
Ciencia y Empresa 3 21

Consejería de Obras Públicas  
y Transportes 1 2

Consejería de Empleo 2 10

Consejería de Salud 1 12

Consejería de Vivienda y Ordenación  
del Territorio 1 6

Consejería de Turismo, Comercio  
y Deporte 1 3

Consejería para la Igualdad  
y Bienestar Social 5 38

Consejería de Cultura 2 6

Consejería de Medio Ambiente 1 10

TOTAL 14 27 193

* Conviene indicar que esta distribución de centros directivos, que 
es la que recoge literalmente el texto del I PIPAM, ha resultado 
modificada tras la aprobación del Decreto del Presidente 14/2010, 
de 22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías, que reduce 
a 13 el número de Consejerías de la Junta de Andalucía.

I Plan Integral para los Andaluces  
y Andaluzas en el Mundo 2009-2012
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Pasando a la descripción de los contenidos de cada 
capítulo, hay que señalar que el capítulo primero se 
ha confeccionado como una introducción al texto, 
con una estructura similar a la de una exposición de 
motivos.

El capítulo segundo aborda un análisis sociode-
mográfico mediante el cual se describe el alcance y 
la situación del fenómeno migratorio y asociativo que 
concierne a los andaluces y andaluzas en el mundo. 
Para ello se emplean diversas fuentes manejadas por 
los agentes estadísticos autonómico y estatal, así 
como otras propias de varios Departamentos de la 
Junta de Andalucía y estudios realizados al respecto 
en la materia.

El capítulo tercero examina el actual marco norma-
tivo y competencial, dedicando una especial atención 
a las novedades que conlleva la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía ; y de la Ley 
8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces 
en el Mundo, en la esfera autonómica ; y la aprobación 
del Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de 
la ciudadanía española en el exterior, para el conjunto  
de España.

El capítulo cuarto establece los principios rectores 
que inspiran el conjunto del Plan y que se exponen a 
continuación : Flexibilidad, Adaptación, Cooperación, 
Coordinación, Integralidad, Interculturalidad, Norma-
lización y Participación Social.

El capítulo quinto enumera los objetivos generales 
que se persiguen con la puesta en marcha del plan, y que 
se resumen del siguiente modo :
• Asegurar la atención, asistencia y protección de los 

andaluces y andaluzas en el exterior.
• Promover medidas que permitan el retorno tanto de 

los andaluces y andaluzas en el exterior, como de las 
personas de origen andaluz.

• Canalizar las aportaciones de los andaluces y anda-
luzas en el mundo para que contribuyan a mejorar la 
perspectiva integradora e intercultural de la socie-
dad andaluza.

• Promover y fomentar el movimiento asociativo en 
aquellas zonas del mundo donde resida población de 
origen andaluz.

• Potenciar las relaciones sociales, culturales, económi-
cas y políticas con los territorios donde existan comu-
nidades andaluzas.

• Mejorar el conocimiento de la realidad sociodemográ-
fica, los medios y condiciones de vida, la percepción 
y opinión de los andaluces y andaluzas en el mundo. 

• Fomentar la sensibilización sobre el impacto de los 
flujos migratorios en Andalucía.

El capítulo sexto dispone una serie de ejes transver-
sales que impregnan todas las medidas y que son asu-
midos en todas las áreas estratégicas de acción. Estos 
ejes transversales se refieren a los siguientes con-
ceptos : Género, Juventud, Retorno y Comunidades 
Andaluzas.

Las citadas áreas estratégicas de acción quedan ex-
puestas en el capitulo séptimo. A continuación se deta-
llan sus denominaciones y se apuntan las medidas más 
importantes que cada una incluye :
• Área de Participación : Para fortalecer la presencia y 

la influencia de los andaluces en el mundo en la vida 
social y cultural de Andalucía y de los lugares en los 
que habitan :
• Organización del Congreso Mundial de Comu-

nidades Andaluzas y de Encuentros de Jóvenes 
 Andaluces en el Mundo.

• Impulsar la creación de nuevas Comunidades Andalu-
zas en aquellos territorios con presencia de andaluces.

• Extender el acceso a Internet a los socios y socias de 
las Comunidades Andaluzas, facilitando así el acce-
so a la sociedad de la información y a la gestión de 
trámites administrativos a distancia.

• Área de Cultura : Para favorecer el mantenimiento de 
los vínculos con la identidad andaluza, y mejorar el 
conocimiento de la cultura y la sociedad andaluzas 
en el mundo.
• Financiación de proyectos de las Comunidades An-

daluzas, orientados a preservar y fomentar la cultu-
ra andaluza mediante actividades culturales.

• Fomento de los recursos expositivos tanto itineran-
tes como digitales, a disposición de las Comunida-
des Andaluzas.

• Impulso a la participación de los andaluces en el 
mundo en concursos organizados por la Junta de 
Andalucía, como «Arte y Creación Joven», o IMA-
GINERA.

• Área de Bienestar Social : Para facilitar la equiparación 
de las condiciones de vida de los andaluces en el ex-
terior y población andaluza retornada, respecto a los 
residentes en Andalucía.
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• Prestar atención y asesoramiento a los andaluces y 
andaluzas en el exterior, sobre los servicios y recur-
sos disponibles para ellos.

• Informar y orientar a las personas andaluzas emi-
grantes retornadas, facilitando a quienes se encuen-
tren en situación de vulnerabilidad, recursos que les 
permitan cubrir sus necesidades básicas.

• Área de Educación : Para permitir el acceso de los an-
daluces y andaluzas en el exterior y la población an-
daluza retornada a los recursos del sistema educativo 
andaluz, así como el reconocimiento de los títulos ob-
tenidos en el extranjero.
• Promoción de acciones formativas on-line destina-

das a los andaluces y andaluzas en el exterior. 
• Escolarización de menores pertenecientes al colec-

tivo de población andaluza retornada, en centros 
públicos capaces de atender sus necesidades edu-
cativas específicas.

• Asesoramiento para facilitar la homologación de 
estudios universitarios cursados en los países de 
procedencia de los andaluces y andaluzas en el ex-
terior y para impulsar el acceso de este colectivo a 
programas de becas para la realización de estudios 
en Universidades públicas de Andalucía. 

• Área de Empleo : Para estimular la actividad empre-
sarial y mejorar las condiciones de integración laboral 
de los andaluces en el exterior y la población andalu-
za retornada.
• Creación en la Web del Servicio Andaluz de Empleo 

de una sección específica denominada «Andaluces 
en el extranjero» para el acceso a las gestiones e 
informaciones más relevantes. 

• Elaboración de una base de datos y creación de una 
red de empresariado andaluz en el exterior, para 
favorecer el intercambio de experiencias y oportu-
nidades de negocio.

• Facilitar y apoyar la incorporación al mercado de 
trabajo de los andaluces y andaluzas que retornan 
a Andalucía. 

• Área Sociosanitaria : Para mejorar la atención sanitaria 
y asistencial a los andaluces y andaluzas en el exterior, 
y la población andaluza retornada, especialmente a 
aquellos en situación de necesidad.
• Incorporación de la población andaluza retorna-

da a las Zonas Básicas de Salud y envío de Tarjetas  
Sanitarias a dichas personas.

• Asegurar la asistencia sanitaria y la prestación far-
macológica, a aquellos andaluces en el exterior, y 
sus unidades familiares, más desfavorecidos.

• Área de Vivienda y equipamiento : Para posibilitar a la 
población andaluza retornada el acceso a una vivien-
da en Andalucía, así como para propiciar el manteni-
miento de las instalaciones en que las Comunidades 
Andaluzas tengan su sede.
• Facilitar la inscripción en los Registros Municipales 

de Demandantes de Vivienda, a las personas de ori-
gen andaluz que retornan a Andalucía, o que tienen 
la previsión de retornar.

• Otorgar financiación para la compra o alquiler de 
viviendas a la población andaluza retornada, según 
sus circunstancias económicas y familiares.

• Otorgar financiación a las Comunidades Andalu-
zas en materia de infraestucturas y equipamientos.

• Área de Ocio : Para promover y fomentar el cono-
cimiento de la realidad turística y medioambiental 
andaluza entre las Comunidades de andaluces que 
residen en el exterior.
• Promover la participación de los andaluces en el 

mundo en las distintas acciones de promoción tu-
rística que tengan lugar en los países donde residen.

• Inclusión de jóvenes andaluces en el mundo en los 
programas y circuitos de instalaciones juveniles, y 
de los socios y socias de Comunidades Andaluzas 
jubilados y/o pensionistas, en el cupo de atención 
especial de las Residencias de Tiempo Libre de la 
Junta de Andalucía. 

• Establecimiento de acuerdos de colaboración entre 
las Comunidades Andaluzas en el exterior y la Red 
de Información Ambiental de Andalucía.

• Área de Investigación y Formación : Para impulsar la 
realización de estudios acerca de la situación de los 
andaluces y andaluzas en el mundo, así como acciones 
formativas orientadas a habilitar a las Comunidades 
Andaluzas en cuestiones administrativas.
• Elaborar informes sobre la situación sociodemográ-

fica, cultural, social, etc. de los andaluces y andalu-
zas en el mundo.

• Contribuir a una gestión más eficiente de las Co-
munidades Andaluzas, mediante el desarrollo de 
cursos de formación en materia de asociacionismo.

• Área de Sensibilización y Comunicación : Para intensi-
ficar el diálogo entre Andalucía y los andaluces y an-
daluzas en el mundo.
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• Fomentar los vínculos de comunicación entre los an-
daluces y andaluzas en el mundo y los residentes en 
Andalucía, a través de los medios de comunicación 
y las nuevas tecnologías de la información.

• Mejorar el conocimiento sobre el fenómeno de la 
emigración andaluza, por parte de la sociedad.

• Dar a conocer entre la población andaluza en el 
exterior los valores ambientales de Andalucía, así 
como la situación del medio ambiente en nuestra 
Comunidad.

RELACIÓN DE OBJETIVOS Y MEDIDAS  
SEGÚN ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PIPAM

Áreas de intervención Objetivos Específicos Medidas

Participación 10 25

Cultura 10 27

Bienestar Social 8 18

Educación 4 14

Empleo 7 22

Sociosanitaria 4 15

Vivienda y Equipamiento 3 7

Ocio 4 7

Investigación y Formación 11 26

Sensibilización 14 32

TOTAL 75 193

Estás áreas estratégicas de acción se articulan tanto con 
los principios rectores como con los objetivos genera-
les a través de los objetivos específicos, desarrollados 
a su vez en 193 medidas. Para cada objetivo específico, 
además de la vinculación con los objetivos generales y 
ejes estratégicos correspondientes, así como con las re-
ferencias normativas, se realiza una breve descripción 
y detalles de las medidas a emprender. Además, se se-
ñalan los recursos a utilizar, el calendario de ejecución, 
los organismos responsables y gestores, y los distintos 
indicadores de evaluación.

En relación con estos indicadores de evaluación esta-
blecidos para cada medida y proyectados para evaluar 
la eficacia, eficiencia, economía y calidad de las actua-
ciones, el capítulo octavo pone en marcha un modelo de 
seguimiento y evaluación que se ha diseñado de manera 
flexible para mesurar el grado de desarrollo y concreción 
de cada objetivo específico en los distintos momentos 
establecidos, y adaptar el contenido del Plan a la cam-
biante realidad futura.

Finalmente, el capítulo noveno se ocupa de los re-
cursos presupuestarios con los que el Plan cuenta para 
su puesta en marcha y ejecución. Concretamente se 
prevé una aportación total para el periodo 2009-2012 
de 64. 600.000 de euros, la cual se desagrega anual-
mente como describe el siguiente gráfico.

Recursos presupuestarios por año para la ejecución (en miles de euros)
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Los jóvenes andaluces residentes en el extranjero 
constituyen más del 23 % del total de personas andalu-
zas radicadas fuera del territorio español, y casi el 12 % 
de aquellas personas de origen andaluz que habitan en 
otras comunidades autónomas.

La Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los 
Andaluces en el Mundo desarrolla el compromiso esta-
blecido en el Estatuto de Autonomía para que los jóve-
nes andaluces en el mundo participen de los programas 
e iniciativas que tengan como finalidad favorecer la par-
ticipación activa de la juventud en la sociedad, fomentar 
el movimiento asociativo juvenil, promover valores de 
solidaridad, el respeto a la diversidad y cooperación, me-
jorar la formación y la accesibilidad a la información de 
la juventud, potenciar los cauces de acceso al empleo, 
a las nuevas tecnologías, a la actividad productiva, a la 
primera vivienda, así como fomentar hábitos de vida 
saludables.

El I Plan Integral para los Andaluces y Andaluzas 
en el Mundo 2009-2012, aprobado mediante Decreto 
306/2009, de 21 de julio, y que constituye el principal 
instrumento de planificación y coordinación de todas 
las políticas de la Administración autonómica en relación 
a los andaluces en el mundo, considera el concepto de 
«juventud» como un eje transversal que impregna todas 
las medidas contempladas en dicha norma, en cuya eje-
cución participan 14 Consejerías. 

El II Encuentro de Jóvenes Andaluces en el Mundo, 
celebrado en la ciudad de Córdoba desde el 17 al 20 de 
septiembre de 2009, contó con la participación de 150 
socios y socias, jóvenes de las Comunidades Andaluzas 
en todo el mundo, además de una nutrida representa-
ción de colectivos juveniles y sociales de la provincia  
de Córdoba.

Los principales objetivos que desde la Consejería de 
Gobernación se pretendían cumplir con la celebración 
de este Encuentro eran :

•	 Crear un foro que permitiese el intercambio de ex-
periencias entre los jóvenes miembros de comunida-
des andaluzas, de forma que tuvieran la oportunidad 
de compartir las actividades desarrolladas con éxito 
en cada una de sus asociaciones, prestando especial 
atención al debate y la adopción de resoluciones re-
lativas a la implicación de los más jóvenes en el movi-
miento asociativo andaluz en todo el mundo.

•	 Propiciar el contacto entre estos jóvenes socios y so-
cias de las Comunidades Andaluzas y las asociaciones 
de personas retornadas a Andalucía o colectivos juve-
niles y de voluntariado residentes en la Comunidad 
Autónoma.

•	 Poner en valor las experiencias interculturales vividas 
por estos jóvenes, cuya identidad se encuentra tan 
vinculada a sus lugares de residencia como a nuestra 
comunidad autónoma, y su capacidad para promover 
actividades culturales innovadoras relacionadas con 
Andalucía, a través de la extensa red de Comunidades 
Andaluzas en todo el mundo.

•	 Presentar los principales contenidos del I Plan Integral 
para los Andaluces y Andaluzas en el Mundo 2009-
2012, especialmente aquellos más directamente re-
lacionados con el eje de juventud. 

Para diseñar los contenidos y la programación del II 
Encuentro de Jóvenes Andaluces y Andaluzas en el 
Mundo, se constituyó un Comité Organizador, presi-
dido por el Viceconsejero de Gobernación, e integrado 
por 8 jóvenes socios y socias en representación de cada 
una de las demarcaciones que, en representación de las 

II Encuentro de Jóvenes Andaluces  
en el Mundo
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comunidades andaluzas, están presentes en el Consejo 
de Comunidades Andaluzas. Dicho comité estaba com-
puesto por :

• En representación de la Demarcación del Centro de 
España, Mercedes Muñoz Valero (23 años), de la Casa 
Cultural Andaluza de Alcorcón.

• En representación de la Demarcación del Norte de 
España, Francisco Javier Castro Hidalgo (25 años), del 
Centro Cultural Andaluz de Ermua (Vizcaya).

• En representación de la Demarcación del Noreste 
de España, David Gómez Luque (28 años), de la Her-
mandad Rociera Pastorcillo Divino de L’Hospitalet.

• En representación de la Demarcación del Levante de 
España, Sandra Sánchez Martínez (24 años), de la Casa 
de Andalucía de la Huerta Norte de Massamagrell.

• En representación de la Demarcación de Francia, 
Soizic Roue Gómez (22 años), de la Peña Andaluza 
Guazamara (Tarbes).

• En representación de la Demarcación del resto de 
Europa, Encarnita Barroso Muñoz (32 años), del 
Hogar Recreativo Cultural Andalucía de Ridderkerk 
(Holanda).

• En representación de la Demarcación Argentina, 
Macarena Ninno (20 años), del Centro Andaluz de 
Mar del Plata. 

• En representación de la Demarcación del resto del 
Mundo, Maureen Lucía Nascimento (34 años), de la 
Casa de Andalucía de Curitiba (Brasil).

Estas personas fueron seleccionadas por la Consejería 
de Gobernación en atención a las 35 candidaturas pre-
sentadas por las federaciones y coordinadoras de co-
munidades andaluzas, teniendo en cuenta el curriculum 
asociativo de las personas postuladas.

El programa del II Encuentro de Jóvenes Andaluces 
en el Mundo incluyó 5 mesas redondas y una conferencia 
inaugural ; un espacio para la presentación de 22 ponen-
cias a cargo de los participantes ; visitas al patrimonio 
histórico y monumental cordobés (Mezquita Catedral 
y Medina Azahara) ; y a foros para la innovación y la in-
vestigación (Campus de Rabanales de la Universidad de 
Córdoba y Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
de Córdoba) ; una zona de stands y dos exposiciones.

El acto de inauguración, celebrado el jueves 17 de 
junio a las 19 :30 horas, contó con la intervención del 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, D. José 

Antonio Griñán Martínez, quien tras su discurso visitó la 
zona de stands y departió con los miembros del Comité 
Organizador, acompañado por el Ilmo. Sr. Viceconsejero 
de Gobernación, D. José Antonio Gómez Periñán.

La inclusión de las cinco Mesas Redondas en la pro-
gramación del II Encuentro de Jóvenes Andaluces en 
el Mundo, tenía como principal objetivo presentar a 
los asistentes los contenidos del I Plan Integral para los 
Andaluces en el Mundo (PIPAM), especialmente aque-
llos más directamente relacionados con el eje de juven-
tud. De este modo se configuran las siguientes mesas, 
con sus correspondientes objetivos y participantes :

• Mesa redonda sobre Juventud : Las medidas estableci-
das en el PIPAM pretenden garantizar que los jóvenes 
andaluces en el mundo tengan las mismas oportunida-
des que los jóvenes residentes en Andalucía en todos 
los sectores de la sociedad, y especialmente respec-
to al acceso a la educación, el empleo, la salud y la vi-
vienda, entre otros ámbitos. Asistieron el Sr. D. Víctor 
Bellido Jiménez, Director de Cooperación con las 
Comunidades Andaluzas (Consejería de Gobernación), 
el Sr. D. Raúl Perales Acedo, Ilmo. Sr. Director del 
Instituto de la Juventud (Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social), el Sr. D. Francisco Jesús Pérez, 
Presidente del Consejo de la Juventud de Andalucía 
(Consejería para la Igualdad y Bienestar Social) y el Sr. 
D. Juan Manuel Bañez Romero, Gerente General de la 
Fundación España (Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación del Gobierno de España).

• Mesa redonda sobre Cultura : El PIPAM dedica una 
parte importante de sus contenidos al ámbito de la 
cultura, estableciendo una serie de medidas destina-
das a promover acciones culturales sobre la identidad 
andaluza, así como de proyección de la imagen de 
Andalucía en el exterior, de forma que se incremen-
te el conocimiento de la cultura y la sociedad andalu-
zas en el mundo. Asistieron el Sr. D. Demetrio Pérez, 
Director Gerente del Centro de Estudios Andaluces ( 
Consejería de la Presidencia), el Sr. D. Carlos Alberto 
García Rubio, Jefe del Servicio de Relaciones con las 
Comunidades Andaluzas (Consejería de Gobernación), 
el Sr. D. Javier Álvarez, Director de la Biblioteca de 
Andalucía (Consejería de Cultura) y el Sr. D. Julio 
Neira, Coordinador del Centro Andaluz de las Letras 
(Consejería de Cultura).
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• Mesa redonda sobre Educación y Bienestar Social : 
En una de sus primeras intervenciones públicas, el 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, José 
Antonio Griñán Martínez, definió a la educación como 
la «política de las políticas», anunciando una amplia-
ción de los compromisos en esta materia, algo de lo 
que también podrán beneficiarse los andaluces en 
el mundo y población andaluza retornada, gracias 
a las previsiones del PIPAM. También se incluyó en 
esta mesa la explicación de las medidas previstas 
en dicho plan relativas a la cuestión del Bienestar 
Social, que responden a varias previsiones en este 
ámbito dispuestas en los Títulos II y V de la Ley del 
Estatuto para los Andaluces en el Mundo. Asistieron 
el Sr. D. Carlos Alberto García Rubio, Jefe del Servicio 
de Relaciones con las Comunidades Andaluzas 
(Consejería de Gobernación), el Sr. D. Anibal de la 
Torre, Técnico de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación Permanente (Consejería 
de Educación), el Sr. D. Salvador Gutiérrez Cerezo, 
Técnico de la Dirección General de Participación 
e Innovación Educativa (Consejería de Educación), 
el Sr. D. Antonio Sánchez Pozo, Ilmo. Sr. Director 
General de Universidades (Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa), la Sra. Dña. Macarena Montes 
Romero-Camacho, Jefa del Servicio de Movimientos 
Migratorios (Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social) y la Sra. Dña. María Dolores Leal, Jefa de 
Gabinete de Dirección del Instituto Andaluz de la 
Mujer (Consejería para la Igualdad y Bienestar Social).

• Mesa redonda sobre Empleo y Emprendedores : 
Aunque los motivos para emigrar de los andaluces y 
las andaluzas han sido diversos a lo largo de la historia, 
resulta oportuno considerar la búsqueda de empleo y 
de mejores perspectivas económicas como uno de los 
principales impulsos. Hoy en día, Andalucía se ha con-
vertido en tierra receptora de emigrantes, quienes acu-
den a nuestra tierra buscando en ella precisamente lo 
mismo que otros tuvieron que buscar fuera. A través de 
esta Mesa Redonda se pretende informar a los asisten-
tes al II Encuentro de Andaluces en el Mundo, sobre las 
prestaciones y las oportunidades que Andalucía ofrece 
en materia de empleo y emprendedores. Asistieron el 
Sr. D. Víctor Bellido Jiménez, Director de Cooperación 
con las Comunidades Andaluzas (Consejería de 
Gobernación), el Sr. D. Pedro Cerezuela Sánchez, 
Director del Área de Planificación y Coordinación de 

Extenda (Consejería de Economía y Hacienda), el Sr. 
D. Juan de la Cruz Rodríguez Moreno, Técnico del 
Servicio de Orientación Profesional e Inserción de 
la Dirección General de Empleabilidad y Formación 
Profesional / SAE (Consejería de Empleo) y Sra. Dña. 
Paula Rodríguez Modroño, Directora de Programas y 
Proyectos de la Fundación Red Andalucía Emprende 
(Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa).

• Mesa redonda sobre Comunidades Andaluzas : Según 
el Estatuto de los Andaluces en el Mundo, tienen la 
consideración de comunidades andaluzas, las entida-
des sin ánimo de lucro, legalmente constituidas fuera 
de Andalucía, cuyos fines estatutarios y actuación or-
dinaria se dirijan a la consecución de los objetivos fija-
dos en dicho Estatuto, y sean reconocidas de acuerdo 
con lo que se dispone en el mismo. El PIPAM, por su 
parte, otorga un protagonismo esencial a estos orga-
nismos, que a menudo actúan como intermediarios 
imprescindibles entre la Administración de la Junta de 
Andalucía y la población de andaluces en el mundo. 
Asistieron el Sr. D. Víctor Bellido Jiménez, Director 
de Cooperación con las Comunidades Andaluzas 
(Consejería de Gobernación) y el Sr. D. Francisco 
Santolaya Soriano, Asesor de la Agencia Andaluza 
del Voluntariado (Consejería de Gobernación).

Además de estas mesas redondas, el Encuentro dedicó 
un espacio a la exposición por parte de los propios par-
ticipantes de 22 ponencias seleccionadas por el Comité 
organizador de entre las 117 presentadas. Con ello se 
pretendía ofrecer a los jóvenes la oportunidad de dar a 
conocer a los demás asistentes experiencias y propues-
tas propias relativas a la gestión de las comunidades 
andaluzas, así como las diferentes realidades sociales, 
culturales, económicas y políticas de los lugares donde 
existen dichas entidades. En cuanto a los temas trata-
dos, destacaba el interés por lograr una implicación 
mayor de los jóvenes en las actividades y en la gestión 
de las comunidades andaluzas. En menor medida se 
recogieron propuestas sobre el uso de las nuevas tec-
nologías para favorecer el funcionamiento y el contacto 
entre las Comunidades Andaluzas en el mundo, o sobre 
la organización de eventos como ferias, romerías, car-
navales, etc. fuera de Andalucía.

Con el fin de dar a conocer la labor de diversos organis-
mos y centros directivos de la Junta de Andalucía, cuyas 
actuaciones se consideran estrechamente vinculadas a 
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los intereses de los jóvenes andaluces residentes fuera 
de Andalucía, el II Encuentro de Jóvenes Andaluces en el 
Mundo contó una zona de Stands Divulgativos en el in-
terior del Palacio de Congresos de Córdoba. En concreto, 
se contó con stands de las Consejerías de Gobernación ; 
Economía y Hacienda (Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior-Extenda) ; Innovación, Ciencia y Empresa ; Salud ; 
Agricultura y Pesca (Desarrollo Agrario y Pesquero) ; 
Turismo, Comercio y Deporte (Turismo Andaluz SA) ; 
Igualdad y Bienestar Social ; Cultura (Agencia Andaluza 
para el Desarrollo del Flamenco) y Medio Ambiente.

Además, se incorporaron a la programación las ex-
posiciones «Los andaluces», de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, y «Antonio Machado : Laberinto 
de espejos», del Centro Andaluz de las Letras.

Asimismo, los jóvenes tuvieron la oportunidad de co-
nocer personalmente el patrimonio cultural y natural 

de Andalucía, visitando lugares emblemáticos como 
Medina Azahara y la Mezquita Catedral de Córdoba. Se 
organizaron también visitas al Campus de Rabanales y el 
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Córdoba, 
entidades que apuestan por la investigación y el desa-
rrollo científico. 

El acto de clausura, en la noche del domingo 21 de 
septiembre, estuvo protagonizado por un espectácu-
lo de cante, baile y toque flamenco organizado por la 
Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía.

El logotipo del encuentro fue seleccionado por el 
Comité Organizador de entre las 33 propuestas recibi-
das en el concurso de ideas convocado por la Consejería 
de Gobernación entre las socias y socios jóvenes de 
las comunidades andaluzas. La ganadora fue Tamara 
Jennifer Longo Cerezo, joven socia del Grupo Andaluz 
de Munich (Alemania).
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El flamenco es un género español de música y danza. 
Sobre sus orígenes existen diversas teorías. Probable-
mente para encontrarlos habría que remitirse a la Espa-
ña árabe, pues las modulaciones y melismas que definen 
al género flamenco podrían provenir de los cantos mo-
nocordes islámicos. Hay también quien atribuye la crea-
ción de esta música a los gitanos, un pueblo procedente 
de la India y desperdigado, por su condición de errante, 
por toda Europa. A España llegaron a principios del siglo 
XV, buscando climas más cálidos que los que hasta en-
tonces habían encontrado en el continente. Tampoco 
se puede olvidar la influencia de los diferentes legados 
musicales que dejaron los deudos andaluces en el sur 
de España, donde encontraron vigencia las melodías 
salmodiales y el sistema musical judío, los modos jóni-
co y frigio inspirados en el canto bizantino, los antiguos 
sistemas musicales hindúes, los cantos musulmanes y 
las canciones populares mozárabes, de donde probable-
mente proceden las jarchas y las zambras. Sin entrar en 
juicios de valor sobre qué teoría tiene más fuerza, lo que 
sí se puede asegurar es que el flamenco nace del propio 
pueblo y tiene una evidente raíz folclórica, mas al pasar 
por el tamiz de las gargantas de creadores puntuales se 
ha convertido en un arte indiscutible1. 

Para las Comunidades Andaluzas en el mundo, todo 
lo relacionado con el arte flamenco supone una oportu-
nidad extraordinaria tanto de mantener sus vínculos y 
raíces con Andalucía, como de dar a conocer la cultura de 
esta tierra en sus lugares de residencia. De este modo, 
el carácter andaluz y universal del flamenco ha servido 
durante mucho tiempo al doble fin de integrar a los an-

1. CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE. 2002.  
Guía del Flamenco de Andalucía. Sevilla, Junta de Andalucía.

daluces y andaluzas en el exterior en sus sociedades de 
acogida, y de conservar el contacto con sus orígenes.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece 
en su artículo 37.1.18º, como uno de los principios rec-
tores de las políticas públicas, la conservación y pues-
ta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía, especialmente del flamenco. En su artí-
culo 68, la misma norma dispone que corresponde a 
la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de conocimiento, conservación, investigación, 
formación, promoción y difusión del flamenco como 
elemento singular del patrimonio cultural andaluz. 
Igualmente, en su artículo 6 indica que los andaluces y 
andaluzas en el exterior y las Comunidades Andaluzas 
asentadas fuera de Andalucía, como tales, tendrán de-
recho a participar en la vida del pueblo andaluz y a com-
partirla, en los términos que, en cada caso, establezcan 
las leyes.

A este último mandato, responde la Ley del Estatuto 
para los Andaluces en el Mundo, en su artículo 25.b, 
cuando señala que la Administración de la Junta de 
Andalucía, en el marco de sus competencias, facilitará 
y garantizará a las Comunidades Andaluzas reconocidas 
la participación en las distintas formas de manifestación 
de la vida cultural, social y económica andaluza, contri-
buyendo a su proyección exterior.

El Decreto 164/2009, de 19 de mayo, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Gobernación, establece en su artículo 1.f que a 
este Departamento corresponde la coordinación de 
las políticas respecto a los andaluces en el mundo. 
Concretamente, en su artículo 5.5, dispone que a la 
persona titular de la Viceconsejería le corresponde la 
coordinación de las competencias relacionadas con 
los andaluces y andaluzas en el mundo, la promoción 

Proximidad a los Andaluces y Andaluzas  
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Promoción de la Cultura y el Arte Flamenco
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y realización de estudios sobre los andaluces y andaluzas 
en el mundo, y en general las atribuciones que se deri-
ven en virtud de la Ley, de 24 de octubre, del Estatuto 
de los Andaluces en el Mundo.

Circuito Flamenco en Comunidades 
Andaluzas de la Confederación 
Andaluza de Peñas Flamencas

El Circuito Flamenco en comunidades andaluzas, ini-
ciativa impulsada desde la Confederación Andaluza de 
Peñas Flamencas, se puso en marcha con el apoyo de la 
Consejería de Gobernación en 2005. Nació como un en-
cuentro entre peñas flamencas de Andalucía y Cataluña, 
si bien desde su cuarta edición incluye actuaciones en 
entidades radicadas también en otras comunidades au-
tónomas españolas con importante presencia de anda-
luces y andaluzas, como Madrid, Comunidad Valenciana, 
País Vasco o Islas Baleares, entre otras. 

El objetivo de su programación es propiciar el inter-
cambio entre artistas de distintas procedencias, pro-
yectando el flamenco andaluz hacia las Comunidades 
Andaluzas asentadas fuera de Andalucía, pero dando a 
conocer también en nuestra Comunidad Autónoma el 
flamenco que se hace fuera de la región.

La intención de los promotores es seguir amplian-
do en años sucesivos las zonas de procedencia de las 
peñas que participan en el encuentro, de manera que 
se llegue cada vez a un mayor número de Comunidades 
Andaluzas que viven fuera de Andalucía y este intercam-
bio cultural resulte más enriquecedor.

A principios del año 2009 la Confederación Andaluza 
de Peñas Flamencas recibió de la, entonces, Dirección 
General de Andaluces en el Mundo, una subvención para 
la realización del Circuito de Cante Flamenco programa-
do. A continuación se ofrece un cuadro que resume los 
eventos que se organizaron.

PROGRAMA DEL CIRCUITO FLAMENCO DE LA CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE PEÑAS FLAMENCAS

PROVINCIA LUGAR FECHA Y HORA ARTISTAS

Mallorca
Casa Regional de Andalucía  
en Palma de Mallorca 23 de enero 2010

María José Fernández
Miguel Ochando

Córdoba
Peña C. Flamenca  
«Manolo Caracol» de Montalbán 31 de enero 2010

Rafael Becerra «El Tato»
Manuel Rodríguez

Huesca Casa de Andalucía en Huesca 12 de febrero de 2010
Antonia Contreras
Chaparro

Jaén
Peña C. Flamenca  
«El Puchero» de Bailén 13 de febrero 2010

David Pino
Gabriel Expósito

Sevilla
Peña Flamenca «La Siguiriya» 
de Osuna 13 de febrero de 2010

Joselete de Linares
F. Contreras «El Cali»

Albacete Casa de Andalucía en Albacete 26 de febrero de 2010
Paco Moyano
Isidoro Pérez

Navarra
Casa de Andalucía en Navarra 
(Berriozar) 27 de febrero de 2010

Pepe Alconchel
Miguel Chamizo

Granada
Peña C. Flamenca «La Parra»  
de Huetor Vega 27 de febrero de 2010

David Pino
Gabriel Expósito
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Actividades organizadas  
en colaboración con la Agencia 
Andaluza para el Desarrollo  
del Flamenco

La Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco 
es el instrumento creado por la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía para impulsar y coordinar las 
políticas relacionadas con el flamenco. Su conservación, 
difusión y recuperación ; la plena integración en el mer-
cado musical y su consolidación como industria cultu-
ral ; la promoción del flamenco a nivel internacional ; su 
investigación y conocimiento riguroso ; y su aprovecha-
miento como recurso turístico y educativo, marcan las 
líneas maestras de la actuación de esta Agencia. 

El Plan Integral para los Andaluces y Andaluzas en 
el Mundo 2009-2012 (PIPAM), aprobado mediante 
Decreto 306/2009, de 21 de julio, se concibe como el 
instrumento de planificación y coordinación cuatrienal 
de todas las políticas de la Junta de Andalucía en materia 
de andaluces en el mundo. De este modo, recoge en un 
único documento las actuaciones relacionadas con los 
andaluces y andaluzas en el exterior que los distintos or-
ganismos y centros directivos de la Junta de Andalucía 
han de llevar a cabo durante estos cuatro años. 

Dentro del «Area de Cultura», el PIPAM incluye como 
objetivo específico «Apoyar las manifestaciones cultu-
rales andaluzas y de origen andaluz, en relación con el 
flamenco, que se realizan fuera de Andalucía» (objetivo 
específico 2.8).

Este objetivo contiene dos medidas, a gestionar por la 
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco :

• Realización de acciones con comunidades andaluzas, 
relacionadas con el mundo del flamenco, en coordina-
ción con la Viceconsejería de Gobernación a través de :
• la promoción de circuitos relacionados con el fla-

menco, fuera de Andalucía, en colaboración con las 
comunidades andaluzas, 

• del apoyo al conocimiento sobre el flamenco en el 
exterior 

• y de la difusión del flamenco mediante el envío de 
material bibliográfico a las Comunidades Andaluzas 
editado por el Centro Andaluz de Flamenco, itine-
rancia de exposiciones, etc.

• Apoyo a la investigación en materia de flamenco entre 
las comunidades andaluzas.

Durante el ejercicio 2009, la colaboración con la Agencia 
Andaluza para el Desarrollo del Flamenco en la ges-
tión de la política cultural dirigida a las Comunidades 
Andaluzas ha consistido en la organización de 5 espectá-
culos flamencos (París, Amberes, Vilvoorde, Ridderkerk, 
Madrid), 4 talleres de formación (Bruselas, Nimes, 
Lima y Buenos Aires), 1 conferencia didáctica (Tarbes), 
1 exposición itinerante (Marsella) y 1 stand divulgati-
vo (II Encuentro de Jóvenes Andaluces en el Mundo  
en Córdoba).

ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN COLABORACIÓN CON LA AGENCIA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL FLAMENCO DURANTE 2009

LUGAR ESPECTÁCULO / ACTIVIDAD FECHA ARTISTAS

Buenos Aires 
(República Argentina) «Mujeres» 23 de febrero al 1 de marzo de 2009

Merche Esmeralda,  
Belén Maya y Rocío Molina

Amberes (Bélgica) «Del Quivir» 23 y 24 de marzo de 2009 Ángeles Gabaldón

Vilvoorde (Bélgica) «Las 24» 30 y 31 de mayo de 2009 Marcos Vargas y Chloé Brûle

Ridderkerk (Holanda) «Las 24» 13 y 14 de junio de 2009 Marcos Vargas y Chloé Brûle

Buenos Aires (Rep. Arg.) Talleres de capacitación en baile flamenco Del 3 al 7 de agosto de 2009 María del Mar Moreno

Lima (Perú) Talleres de capacitación en baile flamenco Del 10 al 14 de agosto de 2009 Ángeles Gabaldón

Córdoba (España)
Stand de la AADF en el II Encuentro  
de Jóvenes Andaluces en el Mundo Del 17 al 21 de septiembre de 2009 _

París (Francia) «El Indiano : bailes de ida y vuelta» 25 y 27 de septiembre de 2009 David Palomar

Nimes (Francia) Talleres de capacitación en baile flamenco Del 9 al 13 de noviembre de 2009 Rosario Toledo

Tarbes (Francia) Conferencia didáctica 21 de noviembre de 2009 Eduardo Rebollar

Bruselas (Bélgica) Talleres de capacitación en baile flamenco Del 23 al 27 de noviembre Asunción Pérez, «Choni»

Marsella (Francia) Exposición «Paraíso Flamenco» Del 14 al 29 de noviembre Jorge Arroyo (fotógrafo)
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El artículo 6 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía establece que los andaluces y andaluzas en el 
exterior y las Comunidades Andaluzas asentadas fuera 
de Andalucía, como tales, tendrán derecho a participar 
en la vida del pueblo andaluz y a compartirla, en los tér-
minos que, en cada caso, establezcan las leyes.

Como se ha indicado anteriormente, el Decreto 
164/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, 
establece en su artículo 1.f que a este Departamento 
corresponde la coordinación de las políticas respec-
to a los andaluces en el mundo. Concretamente, en 
su artículo 5.5, dispone que a la persona titular de la 
Viceconsejería le corresponde la coordinación de las 
competencias relacionadas con los andaluces y anda-
luzas en el mundo, la promoción y realización de estu-
dios sobre los andaluces y andaluzas en el mundo, y en 
general las atribuciones que se deriven en virtud de la 
Ley, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces 
en el Mundo.

El objetivo del apoyo por parte de la Viceconsejería 
de Gobernación a la programación de la obra 
«Andalucía, un sentir», del Colectivo de Teatro Vistazul, 
en colaboración con varias Comunidades Andaluzas en 
Islas Baleares y Cataluña, ha sido acercar a los socios y 
socias de estas comunidades andaluzas, a los demás 
andaluces y andaluzas residentes en dichos territo-
rios y a aquellas personas especialmente vinculadas a 
Andalucía por cualquier motivo, una manifestación cul-
tural cuyo contenido se dirige a llamar la atención sobre 
una serie de momentos especialmente significativos de 
la historia de Andalucía. La obra trata de ofrecer unas 
pinceladas artísticas del sentir andaluz, combinando 
el teatro, la poesía, la música y la danza, con textos 
de Blas Infante, especialmente de «El ideal andaluz», 

como eje vertebrador de la propuesta escénica. Se re-
presentan seis momentos de gran trascendencia para 
la historia de nuestro pueblo : el juicio a Averroes, los 
amores y la guerra en Castilla de Pedro I, la pérdida de 
Granada por Boabdil, la sentencia a Mariana Pineda por 
la conspiración liberal, el apresamiento de Blas Infante 
y la conquista de la Autonomía. Además de los escritos 
de Blas Infante, se incluyen textos y poemas de Antonio 
Gala, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel de 
Castro y Luis Cernuda ; se bailan temas clásicos de «La 
leyenda del beso» y «El sombrero de tres picos» ; se 
danza «Noche andaluza» ; y se cantan las canciones de 
Pepe Suero «Mi tierra es un potro blanco», «Dame la li-
bertad», «Vivir un cuento de hadas», «Mi sangre va por 
los surcos», «La paloma de Pablo» y «Andaluza flor mo-
rena», finalizando con el Himno de Andalucía. 

El Colectivo de Teatro Vistazul nació en Abril de 
1987, como sección cultural de la Asociación Centro 
Social-Deportivo Vistazul de Dos Hermanas (Sevilla). 
En su dilatada trayectoria, el Colectivo ha viajado por 
Cuba, destacando sus actuaciones en el Teatro Nacional 
durante los Festivales de Teatro de Cuba de 1996, 2000 
y 2005, con «Bodas de Sangre», de Federico García 
Lorca ; por Francia, donde en 1997 representan el drama 
teatral «Mariana Pineda», de Federico García Lorca, en 
el Palace de Galce de París ; y hasta por Egipto, donde 
en el año 2002 formaron parte de la programación 
del XIV Festival Internacional de Teatro Experimental 
de El Cairo. En 2006 y 2007 ya colaboran con algunas 
Comunidades Andaluzas en Europa, mediante la repre-
sentación de la obra «Andalucía, un sentir» en Marsella, 
Lausanne, París, Bruselas y Amsterdam. Igualmente, 
en 2008 participan en otra serie de actuaciones en 
Comunidades Andaluzas de Andorra, Toulouse, Nimes, 
Munich y Lieja, poniendo en escena la obra «El Canal». 

Proximidad a los Andaluces y Andaluzas 
en el Exterior y Comunidades Andaluzas : 

Memoria Histórica
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A continuación se detallan las funciones desarrolladas durante el año 2009.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN COLABORACIÓN CON EL COLECTIVO DE TEATRO VISTAZUL DURANTE 2009

FECHA LUGAR CIUDAD ENTIDAD COLABORADORA

20 de junio Salón de Actos de la ONCE Palma de Mallorca Casa de Andalucía en Baleares

22 de junio Centro Parroquial de Santa Perpetua
Santa Perpetua  
de Mogoda (Barcelona) Centro Cultural Andaluz de Santa Perpetua de Mogoda

26 de junio
Teatro de la Antigua Universidad 
Laboral Tarragona Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia

27 de junio Caixaforum Lleida Casa de Andalucía en Lleida

28 de junio
Sede de la Asociación Cultural 
Andaluza Blanca Paloma de Girona

Maçanet de la Selva 
(Girona) Asociación Cultural Andaluza Blanca Paloma de Girona
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Mediante Orden del Consejero de la Presidencia de 
fecha 9 de octubre de 2002, con el objetivo específico de 
garantizar la asistencia sanitaria y la adquisición de me-
dicamentos al colectivo andaluz en Argentina, se pone 
en marcha el Plan Extraordinario de Atención Social a 
los Andaluces y Andaluzas Residentes en la República 
Argentina (PEARSA).

La sexta fase del PEARSA, en marcha gracias a la cola-
boración de las Consejerías de Presidencia, Gobernación 
y para la Igualdad y Bienestar Social, dio comienzo el 1 
de octubre de 2008, con una duración prevista de dos 
años. Tiene un presupuesto de 1.497.874,22 euros, es-
timándose en mil las personas beneficiarias.

A continuación se explican alguno de los conceptos cla-
ves relativos al PEARSA :

•	 Beneficiarios de asistencia sanitaria : Andaluces de 
origen en estado de necesidad, mayores de 55 años, 
residentes en la República Argentina, cónyuge viudo/a 
de andaluz de origen mayor de 55 años o hijo/a con dis-
capacidad a cargo de andaluz. Dicha ayuda se articula 
a través de los convenios celebrados con ocho entida-
des hospitalarias repartidas por el territorio argentino.

•	 Beneficiarios de adquisición de medicamentos : An-
daluces de origen, residentes en Argentina, con ne-
cesidades de tratamiento farmacéutico, mayores de 
55 años, que se encuentran en situación de necesidad 
socioeconómica. También sus cónyuges o parejas de 
hecho, hijos a cargo de andaluz y sus viudos/as. Dicha 
ayuda se articula a través de los convenios celebrados 
con 10 Comunidades Andaluzas repartidas en el te-
rritorio argentino con la coordinación y asistencia de 
una trabajadora social cuyo servicios profesionales se 
contratan al efecto.

•	 Emergencia : Ayudas por una sola vez, para casos ex-
traordinarios de urgencia sanitaria.

Plan Extraordinario de Atención Social  
a los Andaluces y Andaluzas Residentes  

en la República Argentina

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE AYUDA SOCIAL  
A LOS ANDALUCES Y ANDALUZAS RESIDENTES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

PRIMER PLAN SEGUNDO PLAN TERCER PLAN CUARTO PLAN QUINTO PLAN SEXTO PLAN

Períodos  
de aplicación

02/08/2002 
31/07/2003

01/08/2003 
30/04/2004

01/05/2004 
31/07/2005

01/08/2005
31/07/2006

01/09/2006
31/08/2008

01/10/2008
31/09/2010

Presupuesto 
(euros) 725.000 1.055.661 1.079.940 1.031.237 1.573.121 1.497.874

Beneficiarios

Asistencia 
sanitaria 961 1.055 1.150 1.051 754 1.000

Medicamentos 2.032 1.963 2.030 1.261 890 1.000
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Con la entrada en vigor del Estatuto de los andaluces 
en el mundo, aprobado por el Parlamento de Andalucía 
mediante Ley 8/2006, de 24 de octubre (BOJA núm 215 
de 7 noviembre 2006), se reconoce la condición de «an-
daluz en el mundo» a una serie de personas físicas y co-
lectivos. A saber :

•	 Andaluces en el exterior
•	 Comunidades andaluzas
•	Miembros de las comunidades andaluzas
•	 Personas retornadas
•	 Colectivos andaluces de emigrantes retornados

Los andaluces en el exterior son aquellos que residen 
fuera de la Comunidad Autónoma y mantienen tanto 
la nacionalidad española como la condición política de 
andaluces. Esto es, aquellos andaluces censados resi-
dentes ausentes, inscritos como tales en las Oficinas o 
Secciones Consulares de la Administración exterior es-
pañola, y sus descendientes en la manera que determine 
la ley estatal, y aquellos otros temporeros que residan 
fuera de Andalucía sin inscribirse en el padrón de un mu-
nicipio de otra Comunidad Autónoma precisamente en 
razón de su estancia temporal.

Estadísticas

ESPAÑOLES Y ANDALUCES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA

POSICIÓN PAÍS ESPAÑOLES ANDALUCES  % respecto total españoles

1.471.691 171.878 11,68 %

1 ARGENTINA 300.376 34.158 11,37 %

2 FRANCIA 179.678 32.340 18,00 %

3 ALEMANIA 103.063 25.573 24,81 %

4 BRASIL 78.505 11.486 14,63 %

5 SUIZA 87.670 9.366 10,68 %

6 BÉLGICA 40.130 7.702 19,19 %

7 REINO UNIDO 57.770 7.472 12,93 %

8 EE. UU. 66.979 6.577 9,82 %

9 VENEZUELA 158.122 5.173 3,27 %

10 PAÍSES BAJOS 18.005 3.884 21,57 %

11 MÉXICO 69.571 3.098 4,45 %

12 ANDORRA 23.131 2.870 12,41 %

13 AUSTRALIA 14.532 2.209 15,20 %

14 ITALIA 15.138 2.037 13,46 %

15 MARRUECOS 5.770 1.995 34,58 %
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ESPAÑOLES Y ANDALUCES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA

POSICIÓN PAÍS ESPAÑOLES ANDALUCES  % respecto total españoles

16 CHILE 30.709 1.453 4,73 %

17 URUGUAY 49.443 1.432 2,90 %

18 CUBA 42.592 1.243 2,92 %

19 PORTUGAL 9.136 1.098 12,02 %

20 CANADÁ 9.612 848 8,82 %

21 COLOMBIA 11.959 831 6,95 %

22 SUECIA 4.947 708 14,31 %

23 LUXEMBURGO 3.572 663 18,56 %

24 PERÚ 9.008 559 6,21 %

25 IRLANDA 4.363 528 12,10 %

OTROS 77.910 6.575 8,44 %

Fuente : Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes Ausentes (PERE). Datos a 1-01-2009.

ANDALUCES Y ANDALUZAS RESIDENTES FUERA DE ESPAÑA SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA, PROVINCIA DE ADSCRIPCIÓN Y SEXO

Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

AMBOS SEXOS

TOTAL 171.878 26.061 21.637 15.078 34.071 5.708 9.587 34.723 25.013

ARGENTINA 34.158 11.763 1.574 859 10.612 293 1.034 6.009 2.014

FRANCIA 32.340 4.595 4.312 3.907 6.281 757 2.509 6.206 3.773

ALEMANIA 25.573 2.123 3.892 2.932 3.505 2.227 1.309 4.611 4.974

BRASIL 11.486 2.196 870 536 4.124 135 639 1.807 1.179

SUIZA 9.366 634 760 811 1.807 270 801 2.937 1.346

BÉLGICA 7.702 333 885 1.738 838 326 539 1.269 1.774

REINO UNIDO 7.472 336 2.017 471 844 216 363 1.886 1.339

EE.UU. 6.577 426 1.792 350 651 193 203 1.135 1.827

VENEZUELA 5.173 550 638 434 706 225 379 1.315 926

PAÍSES BAJOS 3.884 280 1.041 557 398 162 177 602 667

MÉXICO 3.098 255 338 304 298 67 158 799 879

ANDORRA 2.870 741 113 202 859 74 393 193 295

AUSTRALIA 2.209 54 566 442 183 38 163 494 269

ITALIA 2.037 140 392 167 313 70 105 371 479

MARRUECOS 1.995 64 450 62 263 32 30 934 160

CHILE 1.453 107 135 126 164 40 94 568 219

URUGUAY 1.432 402 180 68 267 30 39 307 139

CUBA 1.243 333 147 27 167 71 22 360 116

PORTUGAL 1.098 37 127 96 119 179 35 134 371

CANADÁ 848 66 120 76 99 42 50 231 164

COLOMBIA 831 60 91 75 117 17 46 219 206

SUECIA 708 19 94 52 84 21 57 274 107

LUXEMBURGO 663 21 135 111 157 6 39 146 48

PERÚ 559 40 57 26 105 23 33 111 164

IRLANDA 528 40 85 37 67 8 16 142 133
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ANDALUCES Y ANDALUZAS RESIDENTES FUERA DE ESPAÑA SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA, PROVINCIA DE ADSCRIPCIÓN Y SEXO

Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

AMBOS SEXOS

PARAGUAY 206 27 7 18 39 3 11 76 25

Otros 6.369 419 819 594 1.004 183 343 1.587 1.420

HOMBRES

TOTAL VARONES 84.360 12.549 10.515 7.600 16.631 2.861 4.761 17.210 12.233

FRANCIA 16.300 2.313 2.172 1.989 3.203 378 1.286 3.057 1.902

ARGENTINA 15.836 5.399 715 398 4.967 140 475 2.851 891

ALEMANIA 13.306 1.093 2.032 1.582 1.836 1.164 687 2.396 2.516

BRASIL 5.636 1.073 421 263 1.974 66 332 905 602

SUIZA 4.725 321 378 404 933 137 395 1.524 633

BÉLGICA 3.993 180 465 884 429 159 250 642 984

REINO UNIDO 3.520 161 973 227 383 101 185 866 624

EE.UU. 2.686 215 549 147 319 84 93 540 739

VENEZUELA 2.489 292 312 190 341 98 181 629 446

PAÍSES BAJOS 2.070 153 571 316 196 83 97 311 343

MÉXICO 1.568 118 181 156 150 39 86 398 440

ANDORRA 1.393 360 61 90 411 35 183 101 152

AUSTRALIA 1.139 32 292 223 100 20 70 261 141

MARRUECOS 1.029 35 239 40 130 18 18 463 86

CHILE 726 50 63 69 90 22 39 268 125

URUGUAY 693 191 83 30 132 19 16 145 77

ITALIA 638 38 148 49 89 21 39 111 143

CUBA 544 150 55 12 72 28 10 167 50

PORTUGAL 490 23 63 36 49 86 12 63 158

CANADÁ 441 31 57 36 49 24 25 120 99

SUECIA 416 15 61 30 47 12 37 161 53

COLOMBIA 400 30 47 36 49 9 17 111 101

LUXEMBURGO 341 11 64 56 80 1 19 81 29

PERÚ 274 19 30 11 45 15 17 54 83

IRLANDA 253 15 37 17 34 4 4 78 64

PARAGUAY 108 13 5 8 23 0 7 38 14

Otros 3.346 218 441 301 500 98 181 869 738

MUJERES

TOTAL MUJERES 87.518 13.512 11.122 7.478 17.440 2.847 4.826 17.513 12.780

ARGENTINA 18.322 6.364 859 461 5.645 153 559 3.158 1.123

FRANCIA 16.040 2.282 2.140 1.918 3.078 379 1.223 3.149 1.871

ALEMANIA 12.267 1.030 1.860 1.350 1.669 1.063 622 2.215 2.458

BRASIL 5.850 1.123 449 273 2.150 69 307 902 577

SUIZA 4.641 313 382 407 874 133 406 1.413 713

REINO UNIDO 3.952 175 1.044 244 461 115 178 1.020 715

EE.UU. 3.891 211 1.243 203 332 109 110 595 1.088
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ANDALUCES Y ANDALUZAS RESIDENTES FUERA DE ESPAÑA SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA, PROVINCIA DE ADSCRIPCIÓN Y SEXO

Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

MUJERES

BÉLGICA 3.709 153 420 854 409 167 289 627 790

VENEZUELA 2.684 258 326 244 365 127 198 686 480

PAÍSES BAJOS 1.814 127 470 241 202 79 80 291 324

MEXICO 1.530 137 157 148 148 28 72 401 439

ANDORRA 1.477 381 52 112 448 39 210 92 143

ITALIA 1.399 102 244 118 224 49 66 260 336

AUSTRALIA 1.070 22 274 219 83 18 93 233 128

MARRUECOS 966 29 211 22 133 14 12 471 74

URUGUAY 739 211 97 38 135 11 23 162 62

CHILE 727 57 72 57 74 18 55 300 94

CUBA 699 183 92 15 95 43 12 193 66

PORTUGAL 608 14 64 60 70 93 23 71 213

COLOMBIA 431 30 44 39 68 8 29 108 105

CANADÁ 407 35 63 40 50 18 25 111 65

LUXEMBURGO 322 10 71 55 77 5 20 65 19

SUECIA 292 4 33 22 37 9 20 113 54

PERÚ 285 21 27 15 60 8 16 57 81

IRLANDA 275 25 48 20 33 4 12 64 69

PARAGUAY 98 14 2 10 16 3 4 38 11

Otros 3.023 201 378 293 504 85 162 718 682

Fuente : INE. Padrón de Españoles Residentes Ausentes. 1-1-2009



Estadísticas  89

Personas de origen andaluz 
residentes en otras comunidades 
autónomas

Son personas de origen andaluz aquellas personas 
oriundas de Andalucía o sus descendientes que residan 
en otros territorios de España o en el extranjero y que 
no mantengan la condición política de andaluz.

La siguiente tabla ofrece información únicamente sobre 
las personas de origen andaluz residentes en otras 
Comunidades Andaluzas españolas, ya que no se dispo-
ne de información sobre el número de personas oriun-
das de Andalucía o sus descendientes que, residiendo 
en el extranjero, no mantienen la condición política  
de andaluz.

PERSONAS DE ORIGEN ANDALUZ RESIDENTES EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS,  
POR PROVINCIA DE NACIMIENTO, SEXO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA

Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

AMBOS SEXOS

TOTAL 1.531.668 120.440 132.735 273.798 265.031 56.908 338.743 137.572 206.441

ARAGÓN 26.562 1.593 2.588 6.356 3.851 838 5.316 2.421 3.599

HUESCA 5.644 383 445 957 1.066 193 1.394 645 561

TERUEL 2.933 294 154 522 506 80 561 182 634

ZARAGOZA 17.985 916 1.989 4.877 2.279 565 3.361 1.594 2.404

ASTURIAS 
(PRINCIPADO DE) 12.164 427 994 2.692 1.576 564 2.617 1.952 1.342

BALEARS (ILLES) 86.380 3.089 9.358 11.217 24.590 3.370 13.233 5.844 15.679

CANARIAS 39.431 1.639 10.139 4.200 4.573 1.926 2.761 5.168 9.025

PALMAS (LAS) 23.201 902 6.392 2.502 2.550 1.207 1.513 2.954 5.181

SANTA CRUZ  
DE TENERIFE 16.230 737 3.747 1.698 2.023 719 1.248 2.214 3.844

CANTABRIA 5.874 181 1.232 651 563 526 869 961 891

CASTILLA Y LEÓN 19.291 896 2.516 3.075 2.603 1.082 3.776 2.211 3.132

ÁVILA 1.436 63 160 236 218 57 310 162 230

BURGOS 3.466 137 404 484 654 189 753 343 502

LEÓN 3.418 190 366 634 352 215 801 358 502

PALENCIA 958 47 136 132 119 72 146 118 188

SALAMANCA 2.648 116 416 435 298 180 397 332 474

SEGOVIA 1.347 49 210 193 157 61 289 172 216

SORIA 1.054 49 102 218 131 50 287 89 128

VALLADOLID 4.014 181 581 611 552 194 657 520 718

ZAMORA 950 64 141 132 122 64 136 117 174

CASTILLA-LA MANCHA 38.076 1.453 3.203 8.790 4.261 1.346 11.496 2.789 4.738

ALBACETE 5.810 401 338 671 843 140 2.494 381 542

CIUDAD REAL 12.893 341 721 4.264 1.415 345 3.840 759 1.208

CUENCA 1.833 86 191 292 249 65 531 133 286

GUADALAJARA 6.169 210 722 1.204 656 275 1.621 523 958

TOLEDO 11.371 415 1.231 2.359 1.098 521 3.010 993 1.744

CATALUÑA 678.502 70.970 40.003 126.892 135.058 24.743 127.216 62.032 91.588

BARCELONA 533.576 58.915 32.046 102.603 104.994 20.682 91.784 46.767 75.785
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PERSONAS DE ORIGEN ANDALUZ RESIDENTES EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS,  
POR PROVINCIA DE NACIMIENTO, SEXO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA

Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

GIRONA 60.516 3.469 3.199 9.156 13.968 1.758 13.441 9.087 6.438

LLEIDA 21.073 2.403 738 2.828 5.001 434 5.964 2.057 1.648

TARRAGONA 63.337 6.183 4.020 12.305 11.095 1.869 16.027 4.121 7.717

COMUNITAT 
VALENCIANA 213.769 15.172 16.856 35.331 39.905 4.479 66.748 13.478 21.800

ALICANTE/ALACANT 87.784 8.364 5.876 11.918 26.312 1.317 21.641 5.037 7.319

CASTELLÓN/
CASTELLÓ 28.894 2.043 3.603 4.683 3.195 630 9.634 1.919 3.187

VALENCIA/VALÈNCIA 97.091 4.765 7.377 18.730 10.398 2.532 35.473 6.522 11.294

EXTREMADURA 20.258 491 2.154 3.734 1.539 2.429 1.863 1.401 6.647

BADAJOZ 15.674 321 1.530 2.907 1.111 1.996 1.281 983 5.545

CÁCERES 4.584 170 624 827 428 433 582 418 1.102

GALICIA 11.905 637 3.315 1.254 1.228 797 1.311 1.421 1.942

CORUÑA (A) 5.191 272 1.661 499 481 352 546 559 821

LUGO 1.133 80 188 178 146 51 155 127 208

OURENSE 1.189 70 164 150 169 72 164 199 201

PONTEVEDRA 4.392 215 1.302 427 432 322 446 536 712

MADRID 
(COMUNIDAD DE) 267.504 9.636 27.538 57.388 24.454 11.237 78.446 22.934 35.871

MURCIA (REGIÓN DE) 43.275 11.530 3.117 3.221 11.920 630 7.726 2.109 3.022

NAVARRA 
(COMUNIDAD  
FORAL DE) 13.559 476 1.409 1.281 1.478 262 6.366 1.108 1.179

PAÍS VASCO 35.665 835 3.506 6.199 5.014 2.157 7.113 7.062 3.779

ÁLAVA 6.633 107 792 1.090 1.322 198 1.430 1.135 559

GUIPÚZCOA 8.044 210 873 1.782 1.129 361 1.721 758 1.210

VIZCAYA 20.988 518 1.841 3.327 2.563 1.598 3.962 5.169 2.010

RIOJA (LA) 4.145 122 584 534 456 164 1.150 418 717

CEUTA 9.435 295 3.655 609 1.018 266 417 2.161 1.014

MELILLA 5.873 998 568 374 944 92 319 2.102 476

VARONES

TOTAL VARONES 725.509 54.768 65.159 128.931 125.905 26.775 158.964 65.805 99.202

ARAGÓN 13.078 751 1.332 3.038 1.886 415 2.618 1.221 1.817

HUESCA 2.830 168 233 474 530 98 705 345 277

TERUEL 1.520 141 90 264 253 45 294 100 333

ZARAGOZA 8.728 442 1.009 2.300 1.103 272 1.619 776 1.207

ASTURIAS 
(PRINCIPADO DE) 5.691 199 446 1.261 748 258 1.201 937 641

BALEARS (ILLES) 43.719 1.581 4.968 5.649 12.209 1.737 6.578 2.974 8.023

CANARIAS 21.813 947 5.475 2.320 2.588 1.040 1.584 2.887 4.972

PALMAS (LAS) 12.919 532 3.454 1.376 1.461 638 874 1.671 2.913

SANTA CRUZ  
DE TENERIFE 8.894 415 2.021 944 1.127 402 710 1.216 2.059
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PERSONAS DE ORIGEN ANDALUZ RESIDENTES EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS,  
POR PROVINCIA DE NACIMIENTO, SEXO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA

Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

CANTABRIA 2.875 91 580 305 292 252 435 490 430

CASTILLA Y LEÓN 9.443 451 1.249 1.530 1.338 487 1.799 1.069 1.520

ÁVILA 694 29 85 121 107 23 147 74 108

BURGOS 1.745 72 211 234 348 93 359 163 265

LEÓN 1.689 97 178 329 173 106 384 179 243

PALENCIA 476 27 66 65 58 32 70 58 100

SALAMANCA 1.243 60 189 203 157 69 172 164 229

SEGOVIA 642 23 110 86 87 24 123 79 110

SORIA 533 26 44 112 71 22 156 44 58

VALLADOLID 1.966 90 299 315 272 88 323 256 323

ZAMORA 455 27 67 65 65 30 65 52 84

CASTILLA- 
LA MANCHA 18.630 686 1.572 4.267 2.129 665 5.568 1.429 2.314

ALBACETE 2.680 180 141 305 394 65 1.143 189 263

CIUDAD REAL 6.155 160 354 2.008 689 165 1.834 388 557

CUENCA 884 43 85 137 121 35 258 56 149

GUADALAJARA 3.135 96 384 605 354 136 814 271 475

TOLEDO 5.776 207 608 1.212 571 264 1.519 525 870

CATALUÑA 315.608 31.379 18.935 59.512 62.792 11.568 59.654 28.845 42.923

BARCELONA 245.696 25.735 15.008 47.835 48.188 9.561 42.720 21.514 35.135

GIRONA 29.199 1.643 1.602 4.372 6.744 860 6.504 4.319 3.155

LLEIDA 9.920 1.089 349 1.350 2.376 212 2.782 951 811

TARRAGONA 30.793 2.912 1.976 5.955 5.484 935 7.648 2.061 3.822

COMUNITAT 
VALENCIANA 101.434 6.982 8.308 16.555 19.111 2.154 31.376 6.387 10.561

ALICANTE/ALACANT 42.044 3.850 2.913 5.556 12.675 633 10.403 2.396 3.618

CASTELLÓN /
CASTELLÓ 14.428 998 1.926 2.367 1.547 328 4.670 979 1.613

VALENCIA /VALÈNCIA 44.962 2.134 3.469 8.632 4.889 1.193 16.303 3.012 5.330

EXTREMADURA 9.990 229 1.087 1.843 767 1.110 931 700 3.323

BADAJOZ 7.708 156 779 1.429 546 912 631 481 2.774

CÁCERES 2.282 73 308 414 221 198 300 219 549

GALICIA 6.129 329 1.685 661 635 389 709 723 998

CORUÑA (A) 2.706 139 866 266 236 179 282 298 440

LUGO 591 43 94 96 73 24 83 62 116

OURENSE 579 31 73 86 76 32 87 90 104

PONTEVEDRA 2.253 116 652 213 250 154 257 273 338

MADRID 
(COMUNIDAD DE) 122.502 4.528 12.827 26.020 11.534 4.994 35.325 10.750 16.524

MURCIA (REGIÓN DE) 20.496 5.310 1.520 1.550 5.484 289 3.725 1.056 1.562

NAVARRA 
(COMUNIDAD  
FORAL DE) 6.736 239 729 631 738 143 3.111 530 615
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PERSONAS DE ORIGEN ANDALUZ RESIDENTES EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS,  
POR PROVINCIA DE NACIMIENTO, SEXO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA

Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

PAÍS VASCO 17.015 400 1.687 2.952 2.406 991 3.389 3.421 1.769

ÁLAVA 3.256 51 394 523 658 93 690 564 283

GUIPÚZCOA 3.888 107 427 856 540 177 798 385 598

VIZCAYA 9.871 242 866 1.573 1.208 721 1.901 2.472 888

RIOJA (LA) 2.138 61 315 285 230 82 571 222 372

CEUTA 5.134 141 2.131 336 534 145 217 1.064 566

MELILLA 3.078 464 313 216 484 56 173 1.100 272

MUJERES

TOTAL MUJERES 806.159 65.672 67.576 144.867 139.126 30.133 179.779 71.767 107.239

ARAGÓN 13.484 842 1.256 3.318 1.965 423 2.698 1.200 1.782

HUESCA 2.814 215 212 483 536 95 689 300 284

TERUEL 1.413 153 64 258 253 35 267 82 301

ZARAGOZA 9.257 474 980 2.577 1.176 293 1.742 818 1.197

ASTURIAS 
(PRINCIPADO DE) 6.473 228 548 1.431 828 306 1.416 1.015 701

BALEARS (ILLES) 42.661 1.508 4.390 5.568 12.381 1.633 6.655 2.870 7.656

CANARIAS 17.618 692 4.664 1.880 1.985 886 1.177 2.281 4.053

PALMAS (LAS) 10.282 370 2.938 1.126 1.089 569 639 1.283 2.268

SANTA CRUZ  
DE TENERIFE 7.336 322 1.726 754 896 317 538 998 1.785

CANTABRIA 2.999 90 652 346 271 274 434 471 461

CASTILLA Y LEÓN 9.848 445 1.267 1.545 1.265 595 1.977 1.142 1.612

ÁVILA 742 34 75 115 111 34 163 88 122

BURGOS 1.721 65 193 250 306 96 394 180 237

LEÓN 1.729 93 188 305 179 109 417 179 259

PALENCIA 482 20 70 67 61 40 76 60 88

SALAMANCA 1.405 56 227 232 141 111 225 168 245

SEGOVIA 705 26 100 107 70 37 166 93 106

SORIA 521 23 58 106 60 28 131 45 70

VALLADOLID 2.048 91 282 296 280 106 334 264 395

ZAMORA 495 37 74 67 57 34 71 65 90

CASTILLA- 
LA MANCHA 19.446 767 1.631 4.523 2.132 681 5.928 1.360 2.424

ALBACETE 3.130 221 197 366 449 75 1.351 192 279

CIUDAD REAL 6.738 181 367 2.256 726 180 2.006 371 651

CUENCA 949 43 106 155 128 30 273 77 137

GUADALAJARA 3.034 114 338 599 302 139 807 252 483

TOLEDO 5.595 208 623 1.147 527 257 1.491 468 874

CATALUÑA 362.894 39.591 21.068 67.380 72.266 13.175 67.562 33.187 48.665

BARCELONA 287.880 33.180 17.038 54.768 56.806 11.121 49.064 25.253 40.650

GIRONA 31.317 1.826 1.597 4.784 7.224 898 6.937 4.768 3.283

LLEIDA 11.153 1.314 389 1.478 2.625 222 3.182 1.106 837



Estadísticas  93

PERSONAS DE ORIGEN ANDALUZ RESIDENTES EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS,  
POR PROVINCIA DE NACIMIENTO, SEXO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA

Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

TARRAGONA 32.544 3.271 2.044 6.350 5.611 934 8.379 2.060 3.895

COMUNITAT 
VALENCIANA 112.335 8.190 8.548 18.776 20.794 2.325 35.372 7.091 11.239

ALICANTE/ALACANT 45.740 4.514 2.963 6.362 13.637 684 11.238 2.641 3.701

CASTELLÓN/
CASTELLÓ 14.466 1.045 1.677 2.316 1.648 302 4.964 940 1.574

VALENCIA/VALÈNCIA 52.129 2.631 3.908 10.098 5.509 1.339 19.170 3.510 5.964

EXTREMADURA 10.268 262 1.067 1.891 772 1.319 932 701 3.324

BADAJOZ 7.966 165 751 1.478 565 1.084 650 502 2.771

CÁCERES 2.302 97 316 413 207 235 282 199 553

GALICIA 5.776 308 1.630 593 593 408 602 698 944

CORUÑA (A) 2.485 133 795 233 245 173 264 261 381

LUGO 542 37 94 82 73 27 72 65 92

OURENSE 610 39 91 64 93 40 77 109 97

PONTEVEDRA 2.139 99 650 214 182 168 189 263 374

MADRID 
(COMUNIDAD DE) 145.002 5.108 14.711 31.368 12.920 6.243 43.121 12.184 19.347

MURCIA (REGIÓN DE) 22.779 6.220 1.597 1.671 6.436 341 4.001 1.053 1.460

NAVARRA 
(COMUNIDAD  
FORAL DE) 6.823 237 680 650 740 119 3.255 578 564

PAÍS VASCO 18.650 435 1.819 3.247 2.608 1.166 3.724 3.641 2.010

ALAVA 3.377 56 398 567 664 105 740 571 276

GUIPÚZCOA 4.156 103 446 926 589 184 923 373 612

VIZCAYA 11.117 276 975 1.754 1.355 877 2.061 2.697 1.122

RIOJA (LA) 2.007 61 269 249 226 82 579 196 345

CEUTA 4.301 154 1.524 273 484 121 200 1.097 448

MELILLA 2.795 534 255 158 460 36 146 1.002 204

Fuente : Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal de Habitantes a 1-01-2009.
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Comunidades andaluzas

Las Comunidades Andaluzas son entidades sin ánimo 
de lucro legalmente constituidas fuera del territorio de 
Andalucía cuyos fines estatutarios y cuya actuación or-
dinaria consisten en potenciar las relaciones sociales, 
culturales, económicas y políticas con otros territorios, 
sus instituciones y agentes sociales, desde la conciencia 

de la identidad andaluza de origen, contribuyendo a 
proteger la diversidad cultural y fomentar las relaciones 
interculturales entre los pueblos del mundo.

Siguiendo el procedimiento establecido en la ley, 
serán Comunidades Andaluzas las entidades reconoci-
das como tales por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES ANDALUZAS

España Nº. Comunidades Extranjero Nº. Comunidades

Aragón 5 Alemania 2

Asturias 1 Australia 1

Baleares 8 Bélgica 8 

Canarias 1 Brasil 1

Cantabria 2 Colombia 1

Castilla La Mancha 3 Cuba 2

Castilla León 6 Chile 1

Cataluña 158 EE.UU. 1

Comunidad Valenciana 49 Francia 11 

Extremadura 1 Holanda 1 

Galicia 2 México 2

La Rioja 1 Perú 1

Madrid 33 Ppdo. Andorra 1

Melilla 1 Paraguay 1

Murcia 1 Puerto Rico 1 

Navarra 2 Rep. Argentina 22

País Vasco 14 Suiza 4

Uruguay 1 

Venezuela 1

Total 288 Total 63 

Total Comunidades Andaluzas reconocidas : 351

Fuente : Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, noviembre de 2009.  
Servicio de Relaciones con las Comunidades Andaluzas. Dirección General de Voluntariado y Participación. Junta de Andalucía.
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Miembros de las comunidades andaluzas

Son miembros de las Comunidades Andaluzas los socios y socias de las mismas, con independencia de su ciuda-
danía personal.

DISTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES ANDALUZAS

España Miembros de las comunidades andaluzas Extranjero Miembros de las comunidades andaluzas

Aragón 1.714 Alemania 315

Asturias 286 Australia 250

Baleares 1.691 Bélgica 2.256

Canarias 200 Brasil 304

Cantabria 637 Colombia 40

Castilla La Mancha 748 Cuba 1.899

Castilla León 834 Chile 319

Cataluña 30.484 EE.UU. 244

Comunidad Valenciana 11.061 Francia 2.057

Extremadura 130 Holanda 270

Galicia 841 México 200

La Rioja 138 Perú 164

Madrid 11.546 Ppdo. Andorra 150

Murcia 285 Puerto Rico 70

Navarra 479 Paraguay 60

País Vasco 3.567 Rep. Argentina 8.047

Suiza 436

Uruguay 344

Venezuela 160

Total 64.641 Total 17.585

Total miembros de las comunidades andaluzas :  82.226

Fuente : Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, diciembre de 2009.  Dirección General de Voluntariado y Participación. Junta de 
Andalucía. Se trata de cifras aproximadas, pues algunas Comunidades Andaluzas no informan sobre su número de socios. 
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Personas retornadas

Tienen la consideración de personas retornadas aquellos andaluces en el exterior y personas de origen andaluz 
que regresen a Andalucía para residir de manera estable. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS RETORNADAS

AÑO PERSONAS RETORNADAS A ESPAÑA PERSONAS RETORNADAS A ANDALUCÍA

1998 24.032 2.855

1999 28.243 3.522

2000 31.587 3.723

2001 20.724 2.253

2002 40.175 4.807

2003 40.486 4.782

2004 38.717 5.059

2005 36.573 4.515

2006 37.873 4.367

2007 37.732 4.027

2008 33.781 3.489

Fuente : Instituto Nacional de Estadística. Serie histórica de variaciones residenciales. Último dato publicado 2008.

PROCEDENCIA Y DESTINO DE LAS PERSONAS RETORNADAS A ANDALUCÍA

Total Provincial Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía

TOTAL ESPAÑA 33.781 11.035 3.158 1.344 16.463 1.523 258

TOTAL ANDALUCÍA 3.489 1.745 300 218 1.059 146 21

Almería 321 151 35 15 114 6 0

Cádiz 623 311 32 67 176 34 3

Córdoba 243 113 29 6 78 15 2

Granada 417 222 53 22 109 9 2

Huelva 112 62 17 3 29 1 0

Jaén 64 30 9 2 15 6 2

Málaga 1.046 517 78 82 317 43 9

Sevilla 663 339 47 21 221 32 3

Fuente : Instituto Nacional de Estadística. Estadística de Variaciones Residenciales 2008. Último dato publicado 2008.



Estadísticas  97

Colectivos Andaluces de emigrantes retornados

Los colectivos andaluces de personas retornadas tienen como objetivo la asistencia e integración de los andaluces 
en el exterior y personas de origen andaluz que quieran regresar a Andalucía.

RED DE COLECTIVOS ANDALUCES DE PERSONAS RETORNADAS

PROVINCIA Colectivos de emigrantes retornados1 Socios/as

ALMERÍA 2 2.356 2 

CÁDIZ 2 4.618 3

GRANADA 1 17.692 

JAÉN 1 300

SEVILLA 1 1.9004

ANDALUCÍA 7 26.866 5

Fuente : Cada asociación informó por e-mail del número de socios en 2009.

1. Fuente : Web de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, diciembre 2008.
2. Asociación Almeriense de Emigrantes Retornados. Datos de 2009 aportados por la propia asociación a la Viceconsejería de 
Gobernación. La otra entidad es una federación.
3. Sumatorio de socios/as de los colectivos de emigrantes retornados en Cádiz. La Asociación Andaluza de Emigrantes Retornados Plus 
Ultra tiene registrados 1.992 «familias». La Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados tiene registrados 2.626 «socios o unidades 
familiares». Datos de 2009 aportados por las propias asociaciones a la Viceconsejería de Gobernación.
4. La Asociación Sevillana de Emigrantes Retornados tiene un registro de 1.900 «unidades familiares».
5. Sumatorio de socios/as de los colectivos de emigrantes retornados de Andalucía.
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