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MEMORIA DE SEGUIMIENTO JUSTIFICATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL
PROGRAMA SUBVENCIONADO (01/12/14 a 31/12/15)
1. ENTIDAD
Asociación Socio Cultural Entre Mares
CIF. G76200542.
2. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
SERVICIO DE ATENCIÓN, ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA
POBLACIÓN MIGRANTE (SAAIM).

3. COLECTIVO DE ATENCIÓN
Población MIGRANTE (Inmigrantes- Emigrantes)

4. PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROGRMA
Desde el 01 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015

5. RESUMEN DE LOS GASTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL
PERIODO 15 DE NOVIEMBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. EN
LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: (ANEXO V).
Personal Técnico
Gastos Corrientes
TOTAL
Subvenciones Genéricas, en Régimen de Concurrencia
Competitiva en Materia de Bienestar Social 2015/ Nº
REF.: 22015000203 y 22015000204
Aportación de la Entidad

4.752,50 €
151,16 €
4.903,66 €

4.700,000 €
203,66 €
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6. DATOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.
6.1. DATOS DEL EQUIPO QUE REALIZA EL PROGRAMA (1)
6.1.1. PERSONAL CON CONTRATO LABORAL.
NOMBRE Y
APELLIDOS

LOCALIDAD
DONDE SE
PRESTAN LOS
SERVICIOS

PUESTO QUE
DESEMPEÑA

Puerto del
Rosario

Técnica de
Migraciones y
Mediadora
Intercultural

María Dominica
Greco de Dios

GRUPO
HORAS RETRIBUCIÓN
COTIZ
MENSUAL
SEMAN.
A SEG
BRUTA
DEDIC.
SOC.

1

40

2.823,31

6.1.2. OTRO PERSONAL.

NOMBRE Y
APELLIDOS

LOCALIDAD

Faissal Ellatifi
Madiop Fall
Sergio Pedro Faccio
Cárdenas
6.1.3

Puerto del
Rosario
Puerto del
Rosario
Puerto del
Rosario

TIPO DE
RELACIÓN

Voluntario
Voluntario
Voluntario

FUNCIONES

Asesoramiento
bilingüe
Asesoramiento
bilingüe
Asesoramiento
en Asilo y
Refugio

HORA
S
SEMA
N.
DEDIC
.
3h/s
3h/s
4h/s

PERSONA RESPONSABLE DEL PROGRAMA.

NOMBRE Y APELLIDOS

FUNCIONES

LOCALIDAD

María Dominica Greco de
Dios

Coordinadora del SAAIM

Puerto del Rosario
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7. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA
La apertura en los municipios de Puerto del Rosario y de La Oliva, de una oficina de
atención, asesoramiento, orientación e información a la población migrante
(inmigrante y emigrante). Dotada con los recursos materiales, formales y el personal
necesarios, desde la que se ha trabajado en constante alerta, identificando nuevas
necesidades y oportunidades, a través de la promoción de respuestas innovadoras,
desde la gestión de la diversidad cultural. Constituyéndose en un espacio de
compromiso y creatividad. Trabajándose sobre el importante número de factores
relacionados con la diversidad cultural que afectan al acceso, al uso y la prestación
de los servicios sociales básicos (educación, sanidad, atención al ciudadano) por
parte de personas pertenecientes a minorías y por personas autóctonas inmersas en
procesos migratorios.
La función primera del SAAIM (Servicio de Atención, Asesoramiento e
Información para la población Migrante) ha sido la de orientar a las personas
migrantes que han acudido al servicio, sobre las instituciones a que dirigirse y los
procedimientos de resolución de sus problemas específicos. Pero también, hacia el
interno social, asociativo y cultural de la sociedad majorera. Promoviéndose el
respeto y el reforzamiento identitario, el conocimiento y la valoración mutuos, la
autocrítica y las transformaciones en las relaciones de convivencia inter e
intragrupales.
El SAAIM se ha convertido, desde el inicio de su funcionamiento, en un
instrumento básico para informar, orientar y asesorar a la población

migrante

(inmigrante y emigrante), procurándose, en unos casos, salvar las distancias
lingüísticas y culturales con los medios especializados de los que ha dispuesto, y a
los que, en todo caso, ha correspondido intervenir directamente en lo referente a la
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problemática específica del migrante: visados, permisos de trabajo y residencia,
reagrupaciones

familiares,

obtención

de

nacionalidad,

procedimientos

sancionadores, etc. Así como, la defensa de las personas migrantes como titulares
de ciertos derechos y libertades, que le son reconocidos, tanto genéricamente (como
cualquier otro individuo e independientemente de su nacionalidad), como
específicamente (en tanto que ser humano que se encuentra en una situación de
especial desprotección derivada de su condición de persona de nacionalidad distinta
a la de los Estados en cuyo territorio pretende entrar y, en su caso, de haberlo hecho
ya permanecer). Pero de igual manera, se ha catalizando la creciente demanda de
información de personas autóctonas, que por uno u otro motivo, desean
trasladarse al extranjero, o bien, para continuar su formación, adquirir experiencia
profesional o buscar salidas laborales que se adecuen a su formación.
Asesorándoles e informándoles sobre los países de destino y sobre cuestiones
administrativas de los mismos (Seguridad Social, exportación de determinadas
prestaciones, Tarjetas Sanitarias, etc.).
En definitiva, la labor realizada desde el SAAIM, ha sido la de regularizar y
normalizar el fenómeno migratorio, a través de nuestra intervención en los espacios
de acción social que redundan en la igualdad y en la integración de las personas
migrantes en nuestra sociedad. Porque los procesos migratorios y las sociedades
multiculturales, como la majorera, son una realidad estructural que hay que
gestionar y recrear sobre patrones en constante cambio. Y el SAAIM, ha jugado un
papel determinante al convertirse en un agente de intervención orientado a educar
en la riqueza que aporta la diversidad y las oportunidades de cambio en positivo que
genera, así como en la gestión positiva de los eventuales conflictos que han podido
generarse.
Contribuyendo

a

formar

ciudadanos

y

ciudadanas

responsables,
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comprometidas y competentes para insertarse en una realidad caracterizada por los
intercambios transnacionales, transculturales…, lo que ha constituido un reto de
primer orden tanto desde la perspectiva inmediata y local, como desde un
planteamiento futuro y global.

8. METODOLOGÍA O INSTRUMENTOS UTILIZADOS
El apoyo, la información, el asesoramiento y la defensa a la población migrante de la
Asociación Socio-Cultural “Entre Mares” se ha realizado a través del SAAIM. Presente
en los municipios de Puerto del Rosario y de La Oliva con sendas oficinas. Pero
atendido, asesorando e informando al resto de población de todos los municipios de la
isla.
Para garantizar el tratamiento de las necesidades personalizadas de cada caso,
el Servicio SAAIM ha tenido un horario de atención al público, donde se ha podido
acudir presencialmente o consultar telefónicamente sin necesidad de cita previa,
siendo un servicio completamente gratuito. El SAAIM ha estado atendido por una
asesora técnica con estudios y preparación específicamente orientada para la labor
de atención, asesoramiento e información de la población migrante y su integración,
así como tareas de mediación Intercultural.
Por otro lado, en los casos en los que ha sido beneficioso para los/as
usuarios/as se han llevado a cabo asambleas grupales con personas que estaban
sumergidas en un mismo problema.
Además, se ha ido implantando de forma positiva el sistema de derivaciones
desde el servicio SAAIM hacia otros servicios externos (Administración Autonómica,
Insular, Local, ONGs...). Lo cual ha permitiendo realizar una labor más coordinada y
efectiva, en materia de orientación y apoyo de las personas migrantes, por parte de los
diversos agentes sociales, asociaciones y administraciones locales, insulares y
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autonómicas que intervienen en éste ámbito.

Las herramientas de trabajo utilizadas por la asesora han sido las siguientes:

La atención presencial para cada usuario/a, en las que se les ha proporcionado toda
la información, la orientación y el asesoramiento requerido por el/la mismo/a.

La atención vía telefónica en los casos que el/la usuario/a que por razones
profesionales u otras, no ha podido acudir directamente a la oficina.

El Expediente SAAIM que ha utilizado la asesora técnica son las fichas SAAIM
(Anexo I) cuestionario individualizado que refleja las principales características
personales y sociales de los/las usuarios/as que han acudido al Servicio. Los
expedientes se han abierto para hacer el seguimiento de casos concretos, con la
obligatoriedad de estar bajo llave y ser destruidos una vez acabado el caso.
A través del mismo, se realizado el seguimiento de los expedientes abiertos y
pendientes de trámites que han estado en curso para conocer el estado de los
mismos y así haber podido mantener informado al usuario y la usuaria en todo
momento.

Entrevistas personales en las que se ha proporciona información, orientación y
asesoramiento sobre sus derechos y deberes, trámites y gestiones relacionadas con el
hecho migratorio, acceso a recursos sociales, así como aquellos otros aspectos que
plantee el/la migrante en la entrevista.

La ficha de control de consultas (Anexo II): tabla confeccionada específicamente
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para la asesora del SAAIM y así llevar un control estadístico de todos los/as
usuarios/as

atendidos/as

(personalmente

o

por

teléfono)

que

ha

servido

posteriormente, para confeccionar la Memoria Justificativa.

Las hojas de derivación de usuarios/as (Anexo III): en los casos en los que la
persona migrante ha precisado acudir a otros servicios o recursos como organismos
públicos, administraciones, instituciones, organizaciones no gubernamentales, se ha
redactado una hoja de derivación que contenía: los datos personales del/de la
usuario/a, los datos de la asesora técnica que realizaba la derivación, las necesidades
planteadas, las causas que motivaban la derivación y los datos de la institución a la
que se derivaba al/la usuario/a.

Redacción de escritos y recursos administrativos necesarios para llevar a cabo la
defensa y la tramitación de los asuntos requeridos por el/la usuario/a.

El acompañamiento de la asesora técnica para la realización de gestiones
directamente con las administraciones públicas, las instituciones, las organizaciones
no gubernamentales, etc.

La mediación con el empresario, las administraciones públicas, las instituciones,
organizaciones no gubernamentales, etc.

Dípticos explicativos donde se ha facilitado información sobre: los servicios ofrecidos
desde el SAAIM, y otras informaciones de interés para la población migrante.

Para el apoyo y la defensa jurídica de los/as usuarios/as que han requerido de forma

Página 8 de62

preceptiva abogado y procurador, la asesora de SAAIM ha realizado derivaciones al
Colegio de Abogados de Las Palmas.

Para lograr estar actualizada y revisar la normativa relacionada con el hecho
migratorio y la normativa en materia social, cultural, laboral, etc., la asesora técnica
ha utilizado la herramienta de la consulta en Internet (a las páginas oficiales de
administraciones públicas, organizaciones, páginas específicas en materia jurídica y de
migraciones…)
9. ACTUACIONES REALIZADAS
9.1. APERTURA DE EXPEDIENTES.
LOCALIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Puerto del Rosario
La Oliva

Número de usuarios/as

DURACIÓN DE LA Nº USUARIOS/AS
ACTIVIDAD
DIRECTOS
01 de diciembre
2014
430
31 de diciembre
2015

9.2. DESGLOSE DE EXPEDIENTES POR PAISES.
PAÍS

HOMBRE

MUJER

TOTAL

Alemania

3

3

6

Apátrida

1

0

1

Argelia

2

0

2

Argentina

6

6

12

Bangladesh

1

1

2

Brasil

3

4

7

Bélgica

0

1

1
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Cabo Verde

0

1

1

Colombia

10

22

32

Costa de Marfil

1

0

1

Cuba

4

6

10

Chile

2

3

5

Ecuador

3

5

8

España

21

10

31

Francia

1

0

1

Gambia

2

1

3

Georgia

1

0

1

Ghana

13

10

23

Grecia

1

1

2

Guatemala

0

2

2

Guinea

2

0

2

Guinea Conakry

4

3

7

Holanda

0

3

4

Italia

22

22

44

Kenia

1

0

1

Marruecos

59

42

101

Mauritania

14

8

22
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México

2

0

2

Nicaragua

0

1

1

Nigeria

8

12

20

Pakistán

2

0

2

Paraguay

0

2

2

Perú

0

3

3

Polonia

2

0

2

Portugal

0

1

1

Reino Unido

1

0

1

Rep. Checa

0

1

1

Rep. Dominicana

1

1

2

Rumania

1

2

3

Rusia

1

2

3

Sáhara

2

1

3

Senegal

14

11

25

Suecia

1

0

1

Thailandia

0

1

1

Uruguay

13

11

24

Venezuela

0

3

3

225

205

430

TOTAL
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1
2

3

2

20

2

1 1
12

1

2

APERTURA DE EXPEDIENTES POR PAISES
33

6

12

32

1
2

2
7
1
1

1 10

5

8

31

22

23
24

1

101

44

1

25
3

3

2
4 7 21 2
Argentina

1

Alemania

Apátrida

Argelia

Bangladesh

Brasil

Bélgica

Cabo Verde

Colombia

Costa Marfil

Cuba

Chile

Ecuador

España

Francia

Gambia

Georgia

Ghana

Grecia

Guatemala

Guinea

Guinea Conakry

Holanda

Italia

Kenia

Marruecos

Mauritania

México

Nicaragua

Nigeria

Pakistan

Paraguay

Perú

Polonia

Portugal

Reino Unido 1

Rep. Checa

Rep. Dominicana 1

Rumania

Rusia

Sáhara

Senegal

Suecia

Thailandia

Uruguay

9.3. DESGLOSE DE EXPEDIENTES POR SEXO
LOCALIDADES

HOMBRE

MUJER

TOTAL

Puerto del Rosario
La Oliva

225

205

430

48%

52%

HOMBRE
MUJER
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9.4. DESGLOSE DE APERTURA DE EXPEDIENTES POR CONTINENTES.
ÁFRICA

EUROPA

CENTRO
Y SUR DE
AMÉRICA

ASIA

APÁTRIDA

208

99

114

5

1

APERTURA DE EXPEDIENTES POR CONTINENTES

99

EUROPA

114

CENTRO-SUR AMÉRICA

211

ÁFRICA

0

50

100

150

200

250

9.5. DESELOSE DE EXPEDIENTES POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA
APERTURA DE EXPEDIENTES POR MUNICIPIO

205
166

34
16
LA OLIVA

PUERTO DEL
ROSARIO

ANTIGUA
Serie 1

PÁJARA
Columna1

8
TUINEJE

1
BETANCURIA

Columna2
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9.6. DESGLOSE POR ACTIVIDADES.

LOCALIDAD

ACTIVIDADES
REALIZADAS

DURACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

NºUSUARIOS/
AS
DIRECTOS

ATENCIONES PERSONALIZADAS
Pto. del Rosario
La Oliva

ATENCIONES
PRESENCIALES

Pto. del Rosario
La Oliva

ATENCIONES
TELEFÓNICAS

01/12/2014
al
31/12/2015
01/12/2014
al
31/12/2015

TOTAL

1444

941
2385

ATENCIONES PERSONALIZADAS
1444

941

Presenciales

Telefónicas
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9.7 DESGLOSE DE LAS ATENCIONES PERSONALIZADAS.
9.7.1 Tipo de Atención Realizada.
LOCALIDAD

ATENCIONES REALIZADAS

DURACIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Nº
USUARIOS/AS
DIRECTOS

Puerto del Rosario
La Oliva

Visado

01/12/2014
31/12/2015

36

Puerto del Rosario
La Oliva

Autorización de Residencia

01/12/2014
31/12/2015

116

01/12/2014
31/12/2015

53

Puerto del Rosario
La Oliva

Autorización de Trabajo y
Residencia
Otros procesos de obtención de
Autorización

01/12/2014
31/12/2015

70

Puerto del Rosario
La Oliva

Renovación Autorización de
Residencia

01/12/2014
31/12/2015

121

Puerto del Rosario
La Oliva

Renovación Autorización de
Trabajo

01/12/2014
31/12/2015

57

Puerto del Rosario
La Oliva

Reagrupación Familiar

01/12/2014
31/12/2015

127

Puerto del Rosario
La Oliva

Tarjeta Comunitaria

01/12/2014
31/12/2015

215

Puerto del Rosario
La Oliva

Expulsiones

01/12/2014
31/12/2015

27

Puerto del Rosario
La Oliva

Penales

01/12/2014
31/12/2015

96

Puerto del Rosario
La Oliva

Nacionalidad

01/12/2014
31/12/2015

433

Puerto del Rosario
La Oliva

Modificación Autorización de
Residencia

01/12/2014
31/12/2015

31

Puerto del Rosario
La Oliva

Arraigo Social

01/12/2014
31/12/2015

79

Puerto del Rosario
La Oliva

Modif. Autorización. Trabajo y
Residencia

01/12/2014
31/12/2015

74

Puerto del Rosario
La Oliva

Orden de Salida

01/12/2014
31/12/2015

9

Puerto del Rosario
La Oliva
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Puerto del Rosario
La Oliva

Tarjeta de Larga Duración UE

01/12/2014
31/12/2015

65

Puerto del Rosario
La Oliva

Retorno Voluntario

01/12/2014
31/12/2015

9

Puerto del Rosario
La Oliva

Trámites para trabajar en la UE

01/12/2014
31/12/2015

76

Puerto del Rosario Trabajadores de la UE. Residencia
La Oliva
y Trabajo en España

01/12/2014
31/12/2015

67

Puerto del Rosario
La Oliva

Contraer Matrimonio Civil

01/12/2014
31/12/2015

43

Puerto del Rosario
La Oliva

Trámites Consulares

01/12/2014
31/12/2015

220

SOCIAL
Puerto del Rosario
La Oliva

Protección Social

01/12/2014
31/12/2015

78

Puerto del Rosario
La Oliva

Seguridad Social

01/12/2014
31/12/2015

102

Puerto del Rosario
La Oliva

Empleo

01/12/2014
31/12/2015

69

Puerto del Rosario
La Oliva

Escolarización hijos/as

01/12/2014
31/12/2015

17

Puerto del Rosario
La Oliva

Formación

01/12/2014
31/12/2015

105

Puerto del Rosario
La Oliva

Sanidad

01/12/2014
31/12/2015

122

Puerto del Rosario
La Oliva

Sindical

01/12/2014
31/12/2015

4

Puerto del Rosario
La Oliva

Laboral

01/12/2014
31/12/2015

77

Puerto del Rosario
La Oliva

Tráfico

01/12/2014
31/12/2015

25
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Puerto del Rosario
La Oliva

Homologación de Titulaciones
Académicas

01/12/2014
31/12/2015

47

Puerto del Rosario
La Oliva

Hacienda

01/12/2014
31/12/2015

124

Puerto del Rosario
La Oliva

Cancelación de Hipotecas
Ejecuciones Desahucios

01/12/2014
31/12/2015

5

Puerto del Rosario
La Oliva

Jubilación

01/12/2014
31/12/2015

39

Puerto del Rosario
La Oliva

Trámites Asociaciones

01/12/2014
31/12/2015

23

TOTAL DESGLOSE DE ATENCIONES

2861

9.7.2. Tipo de trámite generado.
LOCALIDAD

TRÁMITE GENERADO

DURACIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

NºUSUARIOS/A
S DIRECTOS

Puerto del Rosario
La Oliva

Información

01/12/2014
31/12/2015

1497

Puerto del Rosario
La Oliva

Gestión

01/12/2014
31/12/2015

742

Puerto del Rosario
La Oliva

Solicitud

01/12/2014
31/12/2015

146

Puerto del Rosario Total de redacciones de escritos
La Oliva
y recursos

01/12/2014
31/12/2015

98

Puerto del Rosario
La Oliva

01/12/2014
31/12/2015

40

Recursos Administrativos
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Puerto del Rosario
La Oliva

Alegaciones

01/12/2014
31/12/2015

49

Puerto del Rosario
La Oliva

Escritos Nacionalidad

01/12/2014
31/12/2015

13

DERIVACIONES
Puerto del Rosario
La Oliva

Total Derivaciones

01/12/2014
31/12/2015

226

Puerto del Rosario
La Oliva

Administración Local
Autonómica

01/12/2014
31/12/2015

88

Puerto del Rosario
La Oliva

Servicios Sociales

01/12/2014
31/12/2015

82

Puerto del Rosario
La Oliva

Otras ONGs

01/12/2014
31/12/2015

29

Puerto del Rosario
La Oliva

Notario

01/12/2014
31/12/2015

11

Puerto del Rosario
La Oliva

Turno de Oficio

01/12/2014
31/12/2015

16

TOTAL DESGLOSE TRÁMITES

2709

9.8 SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES
LOCALIDAD
Puerto del Rosario
La Oliva

ACTIVIDADES
REALIZADAS
Total de
seguimientos de
expedientes

DURACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Nº USUARIOS/AS
DIRECTOS

01/12/2014
31/12/2015

253
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9.9. ACTIVIDADES DE APOYO AL SAAIM. (ANEXO IV)
Nº

DURACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS

LOCALIDAD

DE LA
ACTIVIDAD

PARTICIPAN
TES
DIRECTOS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CURSOS, JORNADAS Y ENCUENTROS

La asesora técnica del SAAIM, impartió la Charla
Informativa: “Formación del Censo Electoral
Puerto del

Extranjero”. Con la finalidad de facilitar la

Rosario

información a la población extranjera residente en

05/12/14

8

11/12/14

5

la isla y que puede ejercer el derecho al sufragio,
en las próximas elecciones municipales.
La asesora técnica del SAAIM, impartió la Charla
Informativa: Formación del Censo Electoral
La Oliva

Extranjero. Con la finalidad de facilitar la
información a la población extranjera residente en
la isla y que puede ejercer el derecho al sufragio,
en las próximas elecciones municipales.
La asesora técnica del SAAIM, imparte y

Puerto del
Rosario

coordina

el III Curso Formativo

para

La

técnica

del

SAAIM,

imparte

21
18/05/15

Ciudadanía y la Integración.
La Oliva

16/03/15

la

la

charla:

“Aproximación a la Normativa de Extranjería:

09/07/15
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5

conceptos

básicos.”,

a

las

Trabajadoras

Sociales y la Coordinadora de los Servicios
Sociales del municipio.
Puerto del
Rosario

La asesora técnica del SAAIM, imparte y coordina

02/09/15

el IV Curso Formativo para la Ciudadanía y la

17
14/10/15

Integración.
Participación con un stand, en el Womad 2015,
de las Asociaciones Raíz del Pueblo y “Entre
Gran Tarajal

04/11/15

Mares”. En que se da a conocer la realidad
multicultural de la isla a través del Proyecto del

35.000
08/11/15

Mogollón Intercultural y la actividad del SAAIM.
La asesora técnica del SAAIM, participa con una
ponencia

sobre:

“Respuestas

de

las

Instituciones y de la Sociedad Civil. Estatuto
Jurídico del Refugiado” en la Jornada sobre el
Antigua

“Drama de los Refugiados de la guerra de
Siria”.

Organizada

Fuerteventura.

Y

por
en

la

la
que

Diócesis
intervino

14/11/15

90

20/11/15

50

de
el

Presidente de la Cruz Roja de la CCAA de
Canarias.
La asesora acude a la Inauguración de la
La Oliva

Exposición de Radio Ecca, en la sede de la As.
C. Raíz del Pueblo. Que precedió a la Mesa
Redonda sobre “El papel de las Asociaciones
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en la Ayuda al Codesarrollo”. En la que
participaron la Directora de Radio Ecca y el
Presidente de la CASAC.
La asesora acude y participa en los Actos de
Clausura del XIII Mogollón Intercultural. Donde
se

procedió

a

la

Evaluación

del

Curso

Formativo para la Ciudadanía y la Integración,
la entrega de los diplomas del mismo, a los/as
alumnos/as participantes y la visita al Museo del
Grano

(Cilla).

.Así

mismo,

realizó

una

muestra/degustación gastronómica de platos
La Oliva

elaborados por los participantes del Curso, las
diferentes

asociaciones

colaboradoras
autóctonas

del

de

Mogollón

participantes

en

inmigrantes
y
el

21/11/15

100

18/12/15

35

personas
Encuentro

Intercultural. Todo amenizado por músicas de
aquí y de allá (Babou y su grupo de Senegal y
Jiribilla de Fuerteventura). El acto contó con la
presencia de la Consejera de Igualdad del
Cabildo de Fuerteventura y la Concejala de
Cultura del Ayuntamiento de La Oliva.
La asesora técnica del SAAIM, acude y participa
Puerto del

junto con la Asociación S.C. “Entre Mares”, en la

Rosario

Concentración con motivo del Día Internacional
del Migrante. En la misma se procedió a la
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lectura de un Manifiesto.
COLABORACIONES Y APOYOS A OTRAS ONGs E INSTITUCIONES
La asesora técnica del SAAIM, se reúne con
varios miembros de la Comunidad de Sidi-Ifni
residente en de Fuerteventura. Con motivo de las
terribles inundaciones que han asolado esa zona
Puerto del
Rosario

del Sur de Marruecos. Los cuales, solicitan
nuestra colaboración

para poder gestionar las

03/12/14

5

04/12/14

2

17/12/14

2

ayudas que desde Fuerteventura, la CCAA de
Canarias y el resto del Estado puedan realizarse.
Se pone a su disposición nuestro número
telefónico para que las personas que quieran
colaborar, lo hagan a través del Servicio.
La asesora técnica del SAAIM, se pone en
contacto telefónico con la Cónsul Honoraria del
Consulado de Senegal en Canarias. Con la
finalidad de informarle de la apertura del servicio

Puerto del

SAAIM. Y trasladarle la necesidad de una

Rosario

próxima visita a la isla del Consulado General de
Senegal, ante la demanda creciente de personas
de ese país que necesitan realizar trámites
consulares y no pueden desplazarse hasta
Madrid.

Puerto del

La asesora técnica del SAAIM, se pone en
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Rosario

contacto telefónico con el Consulado General
de Mauritania en Madrid Con la finalidad de
informarle de la apertura del servicio SAAIM. Y
trasladarle la necesidad de una próxima visita a
la isla del Consulado General de Mauritania, ante
la demanda creciente de personas de ese país
que necesitan modificar su pasaporte por el
nuevo

pasaporte

biométrico

que

desde

septiembre de este año ha entrado en vigor. Y es
indispensable para poder viajar a Mauritania.
La asesora del SAAIM, es requerida desde el
Aula de la Infancia del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario, para formar parte del Jurado del I
Puerto del
Rosario

Concurso del Cartel anunciador del “Día
Internacional

para

la

eliminación

de

la

10/02/15

8

26/02/15

8

Discriminación Racial”. En este día se procede
a

seleccionar

los

cinco

dibujos

finalistas,

realizados por los niños y niñas de los CEIP, del
municipio de Puerto del Rosario.
La asesora del SAAIM, es requerida desde el
Aula de la Infancia del Ayuntamiento de Puerto
Puerto del
Rosario

del Rosario, para formar parte del Jurado del I
Concurso

del

Internacional

Cartel
para

anunciador
la

del

eliminación

“Día
de

la

Discriminación Racial”. En este día se procede
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a seleccionar dibujo ganador de entre los cinco
finalistas.

La

Asesora

del

SAAIM,

como

secretaria, realiza el Acta del fallo del Concurso.
La asesora técnica del SAAIM se reúne con el
Presidente

de

la

Asociación

S.C.”Entre

Mares”, Directora y el Coordinador de Radio
Ecca. Con la finalidad de poder iniciar en el mes
de septiembre, un curso básico de lengua
Puerto del
Rosario

española para mujeres

extranjeras

que se

impartiría en Corralejo (La Oliva). Así como,

01/07/15

4

13/08/15

10

contar para el XIII Mogollón Intercultural con su
participación en una Mesa redonda sobre los
proyectos de Cooperación que están llevando a
cabo en África y con una exposición fotográfica
de la actividad
La

asesora

Consulado

del

SAAIM,

Honorario

colabora

de

con

Alemania

el
de

Puerto del

Lanzarote. Con la finalidad de gestionar la

Rosario

información sobre su traslado (itinerante) a
Fuerteventura, a los ciudadanos y ciudadanas
alemanes/as residentes en la isla.
La asesora del SAAIM, se traslada al municipio

Morro Jable

de Pájara, con la finalidad de dar atención,

10/11/15

asesoramiento e información a la población

11/11/15

4

migrante del municipio. Instalándose en las
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dependencias de la Casa de la Juventud de
Morro Jable. Y atendiendo en horario de mañana
y tarde.
ACOMPAÑAMIENTOS
Se acompaña a un usuario de origen saharaui al
Registro Civil de Puerto del Rosario. Con la
finalidad de informarnos sobre el estado en que
Puerto del
Rosario

se encuentra la tramitación de la Solicitud de

12/12/14

4

29/01/15

4

05/02/15

3

Inscripción de Nacimiento fuera de plazo que se
realizó en el año 2012 en el Registro Civil Central
de Madrid.
Se acompaña al anteriormente mencionado
usuario, nuevamente,

al Registro Civil de

Puerto del Rosario. Con la finalidad de recoger
la resolución denegatoria de la Inscripción de su
Puerto del
Rosario

nacimiento fuera del plazo, en el Registro Civil
Central

de

funcionario

Madrid.

Nos

responsable

reunimos
del

con

Registro

el

para

estudiar las alternativas que hay. Solicitándole
una reunión con el Juez encargado del Registro
Civil de Puerto del Rosario.
Puerto del
Rosario

Se acompaña al anteriormente mencionado
usuario, nuevamente al Registro Civil de Puerto
del Rosario. Con la finalidad de reunirnos con el
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responsable del Registro. Y ver la opción de
poder realizar una nueva solicitud de inscripción,
previa cita con la Juez encargada del Registro.
Se acompaña al usuario saharaui, nuevamente, a
la Comisaría de Policía de Puerto del Rosario.
En donde nos reunimos con el Comisario de
Policía, el cual, nos traslada que ha recibido la
llamada del Presidente del Cabildo Insular y que
no hay inconveniente

alguno para poderle

Puerto del

realizar un D.N.I., provisional por un año, hasta

Rosario

que se realice la Inscripción de su nacimiento en
el Registro Civil Central. Nos dirigimos

07/02/15

al

Departamento de Documentación, pero se nos
traslada que no es posible realizarle el D.N.I.,
pues aún no ha presentado documento alguno
que indique la incoación de la inscripción desde
el Registro Civil de Puerto del Rosario
Se acompaña al anteriormente mencionado
Puerto del
Rosario

usuario, al Servicio Canario de Empleo. Con la

24/02/15

finalidad de ayudarle en la gestión de la Solicitud

25/02/15

del Subsidio por desempleo. Pues la Prestación

04/03/15

por desempleo le finaliza el 08 de marzo.

21/04/15

Acompañamiento usuaria nigeriana notario. Con
la finalidad de que inicie los trámites para poder
Corralejo

acceder a la guardia y custodia de su hijo. Nacido

03/07/15

en el trayecto de su viaje hacia la Canarias.
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5

La asesora del SAAIM, acompaña a una usuaria
de nacionalidad guineana a la Dirección Insular,
para reunirse con el Director Insular. Con la
finalidad de poderle informar sobre la situación de
Puerto del
Rosario

su hijo menor, que pese a tener una sentencia

01/09/15

3

01/10/15

3

judicial que obliga a dotarle de residencia la
Subdelegación de Gobierno de Las Palmas, se
niega dársela al crecer su madre y su padre de
residencia legal en España.
La asesora del SAAIM, acompaña a una usuaria
de nacionalidad argentina, que se ha dirigido al
servicio, para solicitar ayuda e información sobre
cómo proceder, ante la situación de estar siendo
acosada, nuevamente por su expareja-cuya
orden de alejamiento, se ha caducado, al haber

Puerto del

cumplido su acosador, la sentencia de prisión y

Rosario

encontrase de nuevo en libertad. Desde el
servicio se la ha derivado al DEMA y se realiza el
acompañamiento, a la Asociación Renacer
Violeta (Asociación contra la Violencia de
Género y ayuda a la Mujer) con sede en Puerto
del

Rosario.

Para

que

reciba

atención

y

asesoramiento.
PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Puerto del

La Asesora Técnica del SAAIM y el Presidente de

18/12/14
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25

Rosario

la

Asociación

S.C.

Entre

Mares.

Acuden,

invitados por la cadena de Radio local “Radio
Sintonía”. Al encuentro que anualmente realizan
con motivo de las Fiestas Navideñas. En la
entrevista se dio a conocer la labor que desde el
servicio SAAIM se estaba realizando. Y se leyó
un

comunicado

Conmemoración,

con
Día

motivo

Internacional

de

la

de

las

Personas Migrantes.
La asesora técnica del SAAIM, participa junto
con el Presidente y el Secretario de la Asociación
S.C. “Entre Mares”, en la rueda de prensa
organizada por la mencionada Asociación. Con la
Puerto del
Rosario

finalidad

de

informar

de

las

actuaciones

realizadas por el área de Gestión del Hospital

29/07/15

8

18/11/15

2

09/12/15

12

General de Fuerteventura, al publicar en el BOC,
las facturaciones por las atenciones de urgencias
a ciudadanos y ciudadanas extranjeras sin tarjeta
sanitaria
La asesora técnica del SAAIM, acuden invitada
Puerto del
Rosario

por

la

cadena

de

Radio

local

“Onda

Fuerteventura”. Con la finalidad de dar a
conocer el Servicio SAAIM y las diferentes
actividades interculturales del XIII Mogollón.

Puerto del

La asesora del SAAIM, asiste junto con la
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Rosario

Presidenta de la As. C. Raíz del Pueblo, la
Coordinadora del XIII Mogollón, el Presidente
y el Secretario de la As. Socia-Cultural “Entre
Mares” a la Rueda de Prensa convocado por
ambas Asociaciones. Con la finalidad de exponer
y dar a conocer los resultados obtenidos del
Proyecto del XIII Mogollón Intercultural y del
Servicio SAAIM. Durante el ejercicio 2015.
REUNIONES
Reunión de la Presidenta de la Asociación Raíz
del Pueblo, la Coordinadora del Proyecto y la
Técnica del SAAIM, con el Alcalde y el Concejal

Puerto del
Rosario

de la Servicios Sociales de Puerto de Rosario.
Con la finalidad de informar sobre la apertura de

09/01/15

4

09/01/15

5

la oficina del SAAIM. Y reafirmar el compromiso
de colaboración con el Proyecto. Así como la
aportación

económica

al

mismo,

para

su

mantenimiento en el municipio.
Reunión de la Presidenta de la Asociación Raíz
del Pueblo, la Coordinadora del Proyecto y la
Técnica del SAAIM, con la Alcaldesa y el
La Oliva

Concejal

de

los

Servicios

Sociales

del

Ayuntamiento de La Oliva. Con la finalidad de
informar sobre la apertura de la oficina del
SAAIM.

Y

reafirmar

el

compromiso

de
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colaboración con el Proyecto. Así como la
aportación económica y la ubicación del mismo,
en el municipio de La Oliva.
Reunión de la Presidenta de la Asociación Raíz
del Pueblo, la Coordinadora del Proyecto y la
Técnica del SAAIM, con la Alcaldesa, la
Concejal de Servicios Sociales y la Concejal
Antigua

de Cultura del Ayuntamiento de Antigua. Con
la finalidad de informar sobre la apertura de la

12/01/15

6

12/01/15

4

14/01/15

9

oficina del SAAIM. Y reafirmar el compromiso de
colaboración con el Proyecto. Así como la
aportación

económica

al

mismo,

para

su

mantenimiento en el municipio.
Reunión de la Presidenta de la Asociación Raíz
del Pueblo, la Coordinadora del Proyecto y la
Técnica
Servicios
Tuineje

del

SAAIM,

Sociales

con
del

la

Concejal

de

Ayuntamiento

de

Tuineje. Con la finalidad de informar sobre la
apertura de la oficina del SAAIM. Y reafirmar el
compromiso de colaboración con el Proyecto. Así
como la aportación económica al mismo, para su
mantenimiento en el municipio.
La Presidenta de la Asociación Raíz del

Antigua

Pueblo es invitada a la reunión Consejero de
Servicios Sociales y Concejales de Servicios
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Sociales

de

los

Ayuntamiento

de

Pájara,

Betancuria, Tuineje, Antigua, Puerto del Rosario
y La Oliva
La asesora técnica del SAAIM, se reunió con las
Puerto del

Técnicas de los Servicios Sociales del Cabildo.

Rosario

Menores no acompañados y /o acogidos de

21/01/15

4

26/02/15

3

04/03/15

7

origen extranjero.
Reunión de la Presidenta de la Asociación Raíz
del Pueblo, la asesora técnica del SAAIM con el
Presidente del Cabildo de Fuerteventura. Con
Puerto del
Rosario

la finalidad de trasladarle e informarle, sobre el
pleno funcionamiento de la oficina del SAAIM, en
Puerto del Rosario. Y solicitarle su mediación en
algunos casos de usuarios/as del Servicio, que
desde hace varios

meses permanecen sin

resolver.
La asesora técnica del SAAIM, participa en la
reunión de la Asociación Cultural Raíz del
Pueblo y la Asociación S. C. Entre Mares. Con
la finalidad de evaluar la colaboración y la
Tetir

coordinación de ambas asociaciones, durante el
periodo de apertura del SAAIM. Diseñando un
plan de acción conjunta, en la gestión y ejecución
de

las

actividades

del

XIII

Mogollón

Intercultural.
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Reunión

de

Coordinación

con

las

Trabajadoras Sociales y la Coordinadora de la
Concejalía de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de La Oliva. Con la finalidad de
La Oliva

evaluar la gestión y la coordinación entre el

14/05/15

6

21/05/15

2

09/07/15

5

SAAIM y el área social del municipio de La Oliva.
Y continuar con la programación conjunta de las
actividades

programadas

y

pendientes

de

realizar.
Reunión de la asesora técnica del SAAIM, con el
Jefe de Extranjería de la Comisaría de Puerto
del Rosario. Con la finalidad de proceder a
informar sobre el servicio SAAIM, como recurso
más en la tarea de asesoramiento e información
a la población migrante en la isla. Aprovechando
Puerto del
Rosario

la

ocasión

para

trasladarle

una

serie

de

cuestiones, relacionadas con procedimientos que
se están llevando a cabo desde el servicio, en
relación

algunos

usuarios.

Así

como

las

dificultades que la población migrante tiene en
relación a algunas tramitaciones que se realizan
desde la Comisaría de Policía de Puerto del
Rosario
La Oliva

Reunión

de

Coordinación

con

las

Trabajadoras Sociales y la Coordinadora de la
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Concejalía de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de La Oliva. Con la finalidad de
evaluar la gestión y la coordinación entre el
SAAIM y el área social del municipio de La Oliva.
Y

programar

el

Curso

Formativo

para

la

Ciudadanía y la Integración. Dirigido a las
mujeres del municipio de La Oliva.
Reunión

Coordinación

XIII

Mogollón

Intercultural. La Presidenta de la A.C. Raíz del
Pueblo,

la Coordinadora

del

XIII

Mogollón

Intercultural y la Asesora Técnica del SAAIM, se
La Oliva

reúnen con la finalidad de evaluar la actividad
desarrollada por el SAAIM, desde su apertura.

31/07/15

3

11/09/15

2

Así como, programar las acciones pendientes de
realizar y fijar la fecha de la celebración del XIII
Mogollón con las actividades programadas para
el mismo.
La asesora técnica del SAAIM, se reúne con la
única traductora Oficial de italiano, acreditada
por el Ministerio de Exteriores en la CCAA de
Puerto del

Canarias. Con la finalidad de informarle sobre el

Rosario

servicio SAAIM y nuestra labor e iniciar las
futuras coordinaciones y derivaciones. Debido al
aumento sin precedentes de población italiana en
la isla. Y en concreto en el municipio de La Oliva
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La asesora técnica del SAAIM, asiste junto a la
Presidenta de la As. C. Raíz del Pueblo y la
Coordinadora del XIII Mogollón. A la reunión
con los Parlamentarios de CC. Para informarles
Puerto del
Rosario

sobre

el

servicio

SAAIM,

las

actividades

realizadas hasta el momento y la viabilidad del
proyecto

para

el

año

2016

21/09/15

5

06/10/15

7

07/10/15

8

(posibles

financiaciones). Así mismo, se les plantean,
diferentes casos, solicitándoles su mediación
para su resolución.
La asesora del SAAIM, asiste a la reunión
convocada por las

asociaciones Raíz del

Pueblo y Entre Mares. Con la finalidad de
Tetir

plantear

las

diferentes

alternativas

para

la

continuidad del SAAIM. Llegando a un acuerdo
de firma de convenio de colaboración entre
ambas asociaciones para la gestión conjunta del
Servicio SAAIM
La asesora del SAAIM, asiste junto con la
Presidenta y el Secretario de la As. C. Raíz del

Puerto del
Rosario

Pueblo, la Coordinadora del XIII Mogollón, el
Presidente y el Secretario de la As. SociaCultural “Entre Mares”

a la reunión con el

Presidente del Cabildo y la Consejera de
Bienestar

Social.

Con

la

finalidad

de
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presentarles la Memoria de Seguimiento del
Servicio SAAIM. Y solicitar el apoyo para la
continuidad del servicio en el año 2016.
La asesora del SAAIM, asiste junto con la
Presidenta de la As. C. Raíz del Pueblo, la
Coordinadora del XIII Mogollón, el Presidente
de la As. Socia-Cultural “Entre Mares”

a la

reunión con la Concejala de Servicios Sociales,
Puerto del
Rosario

Igualdad,

Solidaridad

y

Vivienda

del

Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la
Coordinadora

15/10/15

6

16/11/15

4

19/11/15

6

del mismo. Con la finalidad de

presentarles la Memoria de Seguimiento del
Servicio SAAIM y solicitarle su apoyo para la
viabilidad y sostenibilidad del mismo, en el
municipio de Puerto del Rosario en el año 2016.
La asesora del SAAIM, asiste junto con la
Presidenta de la As. C. Raíz del Pueblo a la
reunión con la Consejera de Igualdad del Cabildo
Puerto del

de Fuerteventura. Con la finalidad de darle a

Rosario

conocer el Servicio SAAIM, a través de la
Memoria de Seguimiento del servicio. Y solicitarle
su apoyo para la viabilidad y sostenibilidad del
mismo en el año 2016.

La Oliva

Reunión de Coordinación con las Trabajadoras
Sociales y la Coordinadora de la Concejalía de
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los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La
Oliva. Con la finalidad de evaluar la gestión y la
coordinación realizada entre el SAAIM y el área
social

del

municipio.

Informar

sobre

los

resultados obtenidos y los casos atendidos.
La asesora del SAAIM, asiste a la reunión de la
As. S. C. “Entre Mares”. Con la finalidad de
Tetir

organizar las actividades que se van a llevar a

30/11/15

5

07/12/15

6

cabo, en Día Internacional de la Población
Migrante.
La asesora técnica del SAAIM, asiste junto al
Presidente y el Secretario de la As. C.S Entre
Mares”. A la reunión con los representantes
Puerto del

políticos en el Cabildo de la agrupación política

Rosario

Podemos. Para informarles sobre el servicio
SAAIM, las actividades realizadas hasta el
momento y la viabilidad del proyecto para el año
2016 (posibles financiaciones).
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10. OBJETIVOS PREVISTOS Y CUANTIFICADOS EN LA MEDIDA DE LO
POSIBLE.
10.1. Atención, Asesoramiento e Información sobre cualquier tema
que afecte a la integración social de la población migrante en
Fuerteventura.
Desde el inicio Servicio SAAIM, en el mes de diciembre de 2014, los objetivos
de atención, asesoramiento e información a la población migrante residente en
la isla; tanto por el número de expedientes abiertos (430); junto con el total de
atenciones

personalizadas

(2385)

de

las

cuales,

las

atenciones

presenciales han sido (1444), y las telefónicas (941), vienen a avalar que en
todo momento lo objetivos han sido cubiertos satisfactoriamente. Mostrando
como el Servicio, ha respondido a una demanda de atención, asesoramiento e
información que mes a mes no deja de aumentar. Y que si bien el número de
atenciones personalizadas es relevante,

no lo son menos las atenciones

telefónicas. Lo que pone de manifiesto, la especial configuración geográfica de
la isla (la segunda dentro del archipiélago con mayor extensión). Lo cual,
implica desplazamientos, tanto a Puerto del Rosario, como a Corralejo.
Desplazamientos, por otra parte costosos a nivel económico. Lo que propicia
que muchas de las cuestiones relacionadas con los expedientes de los/as
usuarios/as hayan podido ser resueltas por vía telefónica.
Las (169) consultas sobre solicitud de autorización de residencia,
residencia y trabajo, sumadas a las de arraigo social (79), muestran como el
servicio ha dado respuesta a una clara demanda por parte de la población
inmigrante, que si bien, está residiendo en la isla, aún no ha resuelto su
situación administrativa o ha caído en lo que se ha llamado la “irregularidad
sobrevenida. Es decir, poseían residencia legal en España, pero antes de
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llegar a la Residencia Permanente o de Larga Duración, no pudieron renovar
su residencia al no haber cotizado el mínimo exigido, o carecer de un contrato
laboral (crisis económica). Queremos hacer hincapié en esta situación, que no
sólo afecta a personas individuales, sino que toca a familias completas. En las
cuales, todos sus miembros carecen de residencia legal, incluidos los/as
hijos/as menores de edad, en muchos casos, nacidos en Fuerteventura y
viviendo en la isla desde hace más de 10 años. Sin conocer a sus abuelos y
abuelas y viceversa. Y lo más preocupante: con un futuro incierto y poco
prometedor. Pues cuando lleguen a la mayoría de edad, pueden ser
expulsados de España, a sus países, supuestamente de origen, en donde
nunca han estado, ni residido.
Otro aspecto vinculado con esta situación, es la dificultad de encontrar
ofertas laborales reguladas a través de contrataciones. Se han recibido (77)
consultas sobre el ámbito laboral. Las personas que se encuentran en
situación administrativa irregular, o aquellas que han de contar con medios
económicos para poder renovar sus residencias temporales. Siguen realizando
su actividad laboral dentro de ese “saco sin fondo” que es la economía
informal o sumergida. Más de la mitad de las consultas que sobre la
Seguridad Social (102) que se han producido, han tenido relación con
personas extranjeras que eran, supuestamente, contratadas por

Gestorías,

que con una apariencia de legalidad, representaban, en realidad, a empresas
ficticias. Proporcionando contratos de trabajo, previo pago, mínimo de
quinientos euros (500 €). Y en los casos, los más, que carecían de dinero para
poder pagar, sujetos a realizar trabajos (albañilería, pintura, reparaciones de
cualquier tipo, limpieza, servicio doméstico, etc.) hasta que pudieran saldar la
deuda contraída. Dándoles de alta en la Seguridad Social. La Inspección
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Laboral llevada a cabo por la Unidad Especializada de la Seguridad Social,
está evidenciando esta situación. Sancionando por igual, tanto a las empresas
defraudadoras como a las personas extranjeras implicadas en el fraude.
Con el agravante, para algunas de estas personas extranjeras, que están
viendo como la Subdelegación de Gobierno de Las Palmas, les está
requiriendo, que se personen en la Dirección Insular de Fuerteventura, para
comunicarles la posible extinción de sus autorizaciones de residencia. Pues los
periodos de cotización con estas empresas ficticias, han sido anulados de sus
vidas laborales. No habiendo, por lo tanto, cotizado lo suficiente para poder
renovar sus residencias.
Dificilísima situación, que en muchos casos, va afectar a los hijos e hijas
menores de edad de estas personas. Que tiene su residencia legal, en virtud
de la residencia de sus progenitores. Los cuales, después de varios años en
situación de residencia regular, pasarán a una situación administrativa de
irregularidad.
Se ha dado un alto número de consultas sobre Tarjetas Comunitarias
(111). Mostrando la incidencia negativa de tres cuestiones: a). Las exigencias
de acreditación de medios económicos, a los familiares de comunitarios, que
en los respectivos Consulados de España de los países de origen, les hacen
para poderles conceder el Visado; b) La aplicación sistemática, a todos los
familiares de comunitarios que van a solicitar la Tarjeta, del punto 5) del Art. 9
del Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre, por el que se modificó el
Real Decreto 240/2007; c) La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012,
de 20 de abril. El cual, en su Disposición adicional quinta, modifica el Real
Decreto 240/2007, en su Art. 7. Modificando sustancialmente, los requisitos
para la permanencia de más de tres meses en España, de los/as extranjeros/as
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comunitarios y de sus familiares. Hemos se señalar que un número
considerable de dichas consultas, han sido realizadas por ciudadanos y
ciudadanas comunitarios/as, ya residentes en Fuerteventura desde hace más
de cinco años (residentes permanentes) pero que por una aplicación irregular
del Real Decreto 240/2007, de 16 de abril, se les exige de forma sistemática, a
las solicitudes de Tarjeta de Familiar Comunitario Permanente medios de
vida y seguro médico sanitario. Es decir, se interpreta que han de aplicárseles
el Art. 7 del RD 240/ 2007, de 16 de abril, modificado por el Real Decreto-Ley
16/2012, de 20 de abril. Lo cual, no se ajusta a la Ley, al no tener en cuenta la
Orden PRE 1490/2012, de 9 de julio, el cual, que señala explícitamente en su
Disposición transitoria única que se aplicará a solicitudes presentadas a
partir del 24 de abril de 2012 (y para las solicitudes iniciales).
El mayor número de Atenciones han tenido relación con todo lo
relacionado con la Solicitud de información sobre Nacionalidad (433). Lo cual,
muestra, que un gran número de personas extranjeras llevan residiendo más
de diez o dos años legal y continuadamente en España, dependiendo del país
de origen. Periodos que el Código Civil español contempla como mínimos
necesarios para poder solicitar la nacionalidad española por residencia. O han
contraído matrimonio con personas de nacionalidad española, o han nacido en
España, lo que les permite solicitar la nacionalidad, después de transcurrido un
año de residencia legal.
Esta realidad ha provocado que el Ministerio de Justicia esté desbordado con
más de 450.000 solicitudes de nacionalidad pendientes de ser tramitadas. Y
que hayamos tenido casos de personas que han presentado su solicitud en el
año 2008-9 y todavía no estén resueltos su expediente.
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Sin embargo, las dificultades para los/as ciudadanos/as, no se inician ahí.
Hemos de trasladar que en Fuerteventura, se está produciendo una desventaja
y/o un agravio comparativo, para las personas que quieran solicitar la
nacionalidad española por residencia, en relación con otras personas que en la
misma situación, residan en Las Palmas de Gran Canaria, en Tenerife, o en
cualquier otra isla del archipiélago.
La Agenda del Registro Civil de Puerto del Rosario, para poder presentar la
documentación de solicitud de la nacionalidad española por residencia, está
completa hasta el 2017. Es decir, las personas que residan en Fuerteventura y
quieran solicitar cita para presentar la documentación de solicitud de
nacionalidad, tendrán que esperar a que se abra la Agenda para citarlas a
partir de enero de 2017. Una vez presentada la documentación, su expediente
no se incoa hasta pasado un año desde que presentó la solicitud. Es decir, no
se envía al Registro Civil Central de Madrid, para que sea tramitado.
Cuestión ésta debida al gran número de expedientes existentes y al escaso
personal para atenderlos. Posteriormente, la media para que el expediente de
solicitud de nacionalidad española, una vez ha hecho su entrada en el Registro
Civil Central, se resuelva, es de unos tres años. Haciendo un total de cinco
años, de tramitación sin contar el año a mayores de la cita previa, para que un
extranjero/a que viva en Fuerteventura pueda obtener la nacionalidad
española. Lo que en otros lugares del Archipiélago y de la Península tiene una
media de resolución de dos o tres a lo sumo.
Nuevamente, se vuelve a hacer patente, la diferencia entre los recursos de los
que dispone la población migrante en las islas capitalinas- Gran Canaria y
Tenerife- y el resto de las islas que integran la CCAA de Canarias. Situación
del todo injusta que provoca que la población extranjera residente en
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Fuerteventura, se vea privada de recursos a los que tiene derecho y que la Ley
le reconoce. Pero a los que les es del todo imposible acceder en tiempo y
forma por estar colapsados.
Esta situación ha provocado dos situaciones que muestran la precaria situación
que presenta a día el Registro Civil de Puerto del Rosario: a) Gran número
de personas que están en condiciones de presentar la solicitud de Nacionalidad
por cumplir con los requisitos de residencia legal, y que no pueden ni concertar
la cita para ello; b) denegaciones también, porque en el momento de la
Resolución de las Solicitudes de Nacionalidad, los antecedentes penales del
país de origen, estaban caducados (lógico si algunas de ellas, se presentaron
en el 2009). Hemos tenido un caso, de un usuario de nacionalidad colombiana,
que ha presentado hasta en tres ocasiones los antecedentes penales. Pues
inició los trámites de solicitud de nacionalidad en el 2008. En el año 2009, le
volvieron a solicitar los mismos y en el 2011, nuevamente. Y el pasado 19 de
agosto del 2014, le han denegado la nacionalidad, motivado en que tenía los
antecedentes penales de su país de origen caducados.
Desde el Servicio, hemos recogido todas las Reclamaciones que los/as
usuarios/as han realizado al Registro Civil de Puerto del Rosario. Y a su vez
hemos derivado todos los casos al Diputado del Común y al Defensor del
Pueblo.
Así mismo, la entrada en vigor, el 08 de noviembre de 2015 de la modificación
del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la
nacionalidad española por residencia. Está ocasionando graves perjuicios y
dificultades a las personas que residen en Fuerteventura y han solicitado cita
para presentar las solicitudes de nacionalidad. Pues han de presentar para la
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tramitación de sus expedientes, certificación de las dos pruebas (CCSEConocimientos Constitucionales y Socioculturales de España y el DELEConocimientos de lengua española) del Instituto Cervantes. Las cuales, no se
realizan en Fuerteventura (Tenerife y Gran Canaria) y debido a la gran cantidad
de solicitudes, en estos momentos, no hay disponibilidad de plazas de examen,
hasta noviembre de 2016. Lo cual, está y seguirá suponiendo, una agravio
comparativo, en relación a las personas extranjeras que residen en
Fuerteventura. Pues a parte del coste por los derechos de examen, que
asciende a 100 € por prueba, habrán de sumar el desplazamiento y en algunos
casos

la

estancia.

Llamamos

la

atención

su

este

hecho

pues

proporcionalmente, el número de solicitudes de nacionalidad en mucho mayor
en Fuerteventura que el resto del archipiélago. Como ya hemos mencionado
anteriormente.
Hemos de realizar una mención especial, que está directamente
relacionada con la situación geográfica de la isla y su especial vinculación con
el Sáhara Occidental. Se han dado varios casos de usuarios (hombres en su
totalidad) de origen saharaui y un caso de una ciudadana española-majorera-,
pero nacida en el Aaiún. Que han detentado durante más de 50 años,
documentación española. Y que desde hace cuatro años, a la hora de renovar
sus documentos nacionales de identidad, en la Policía Nacional, Sección de
Documentación, se les solicita la partida de nacimiento. Estas personas, de
avanzada edad, muchas de ellas analfabetas de origen, comprueban que
nunca llegaron a ser Inscritos en el Registro Central de Madrid, por lo que
no pueden realizar la renovación de su D.N.I., mientras no procedan a la
Inscripción fuera de plazo, de su nacimiento. Trámite, que se inicia,
solicitando a la Secretaria General Técnica de la Subdirección General de
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Asociaciones, Documentación y Publicaciones del Ministerio del Interior, la
inscripción de nacimiento en los Libros de primera inscripción del Registro de
Documentos de Identidad Saharaui. Es decir, que las gestiones, pueden
suponer, que estas personas, permanezcan indocumentadas y sin poder salir
de la isla, como mínimo dos años. Las soluciones que se les propone desde
la Comisaría de Policía de Puerto del Rosario, es que soliciten, Autorización de
Residencia en el Régimen General. Cosa del todo imposible, pues carecen de
documentación alguna (pasaporte). Si bien, el pasado año un usuario pudo
renovar por un año su D.N.I. En los meses de enero y febrero, desde el servicio
se debió de realizar un largo y dificultoso periplo para poder renovar su
Documento de Identidad por un año más. Pues tal y como está la situación en
el Registro Civil de Puerto del Rosario, su expediente de solicitud de Inscripción
de nacimiento, que comenzó a tramitarse en el mes de mayo de 2012, se ha
resuelto negativamente, en diciembre de 2014. Lo que va a provocar, que este
ciudadano que lleva residiendo, trabajando y cotizando a la Seguridad Social
en Fuerteventura desde 1975. No pueda acceder, ni a su jubilación, ni a ningún
otro Servicio ciudadano, al carecer de nacionalidad, ni de documentación
alguna.
Así mismo, tenemos el caso de un apátrida, de origen saharaui. Que está a la
espera de que se resuelva su solicitud como tal. Y que en estos momentos, no
puede ni empadronarse, al carecer de documentación alguna en vigor.
Consideramos, que desde las Instituciones majoreras, se debería intervenir
para poder dar una solución a estos casos. Pues como bien es sabido, el
problema de las personas saharauis que fueron dotadas de doc umentación
española cuando el Sáhara era una provincia más de España, es a la postre
una “cuestión política”.
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Se ha asesorado a (174) personas sobre Formación y Empleo,
facilitándoles a todas ellas información puntual sobre los recursos con los que
pueden contar en la mayoría de los casos derivándoles hacia la
Mancomunidad, el Servicio Canario de Empleo y las Bolsas de TrabajoBúsqueda Activa de Empleo- de los municipios de La Oliva y de Puerto del
Rosario y de diferentes organizaciones sindicales. Así como, dándoles
información e inscribiéndolas en los Cursos Formativos para la Ciudadanía e
Integración del XIII Mogollón Intercultural
Así mismo se está colaborado con los ámbitos de actuación con y
para la población migrante (9) Realizado una intensa labor en relación a la
integración social de las personas que han acudido al servicio. Facilitándoles
información sobre las actividades y Cursos que está desarrollando la
Asociación Raíz del Pueblo.
Hemos estado presentes participando asistiendo y colaborando en
Curso, Jornadas y Encuentros (11) que han contribuido a la visibilización e
integración del servicio SAAIM, en la realidad socio-cultural de la isla.
Se han puesto al día y analizado las distintas modificaciones legales en
lo que a Ley de Extranjería se refiere. Recogiendo las recientes modificaciones
del Régimen Comunitario.
Se ha actualizado toda la información relativa a la emigración de
ciudadanos y ciudadanas españoles que desean trasladarse a países de la
Unión Europea. Bien para trabajar-se han recibido (42) consultas en el
Servicio- o para completar su formación académica o laboral. Proporcionando,
toda la información que mensualmente publica el Portal para la Emigración
Europea. Creado por la Comisión Europea con la finalidad de orientar e
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informar a los/as ciudadanos/as de la Unión de las diferentes condiciones de
estancia y residencia en los distintos país de la UE.
Así mismo, se han incorporado todas las informaciones recogidas en la Red
Europea de Migración, creada por el Consejo 2008/381/CE y financiada por
la Unión Europa. Cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de información de
la ciudadanía, autoridades

e instituciones de los Estados miembros,

proporcionando información actualizada, objetiva, fiable y comparable en
materia de migración.
Igualmente, se han recogido las modificaciones de que se han producido en la
Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en
el exterior. Se ha participado activamente en la organización y difusión de dos
Charlas Informativas, sobre la Formación del Censo Electoral Extranjero.
Con la finalidad de facilitar la información a la población extranjera residente en
la isla y que puede ejercer el derecho al sufragio en las elecciones municipales
llevadas a cabo en mayo 2015.
Desde el Servicio se está colaborando estrechamente con todos los
agentes sociales que trabajan en relación con la población migrante. Se han
realizado un Total de (226) Derivaciones. De cuales a los Servicios Sociales
del Cabildo, Ayuntamientos de La Oliva y Puerto del Rosario han sido (82);
a otras Administraciones Locales y Autonómicas (88) derivaciones; a
distintas ONGs (Cruz Roja, El Refugio Majorero, etc.) han sido (29); a Notario
(11) y Turno de Oficio (16).
Así mismo, se ha atendido a varias personas de diferentes Asociaciones
(23) consultas recibidas a representantes de diferentes Asociaciones tanto
de inmigrantes como locales, (Asociación de Mauritanos de Fuerteventura,
Comunidad de Sidi-Ifni en Fuerteventura, Asociación Avanfuert, Asociación
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Territorio Imaginario, Asociación de Peruanos en Fuerteventura). Atendiendo a
todas sus demandas, respecto de la orientación de diferentes trámites de orden
administrativo y colaborando con ellas en las diferentes actividades que tienen
programadas. Y en muchas ocasiones, haciendo de puente o vínculo de unión
entre ellas y las Instituciones de la isla.
Se ha realizado una amplia difusión del Servicio (5), a través de los
diferentes medios de comunicación de la isla. Con participación activa en
diferentes medios de comunicación-mesas redondas- tanto locales como
autonómicas, dando a conocer el Servicio y su labor socio-cultural.
La difusión de folletos, repartidos por diferentes puntos neurálgicos de la isla
(Subdelegación de Gobierno, Ayuntamientos, locutorios, aeropuerto) ha
contribuido a que el número de atenciones haya ido creciendo cada día y que
nos vayamos convirtiendo en un referente para todos los agentes sociales
implicados en el fenómeno migratorio. Prueba de ello es que de las (816)
llamadas telefónicas recibidas, casi 1/3 han sido realizadas desde otros
servicios que dan atención a población migrante.

11. RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CUANTIFICADOS Y
VALORADOS
Hemos observado como en este breve periodo de tiempo de apertura del
Servicio de manera continuada, se han abierto (430) Expedientes; se han
realizado (2.385) Atenciones Personalizas. De las cuales, Atenciones
Presenciales han sido (1.444) y (941) Atenciones telefónicas. Atendiendo a
la apertura de expedientes por continente; se puede observar como la mayor
cantidad de usuarios/as procede del continente africano (211); seguido de
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los/as usuarios/as del Centro y Sur de América (114) y con un mínimo margen
los/as usuarios/as de Europa (99) y del continente asiático (5)
Por Nacionalidades un total de (46), el mayor número de personas
atendidas poseían nacionalidad: marroquí (101), italiana (45), colombiana (32)
española (31), senegalesa (25), uruguaya (24), ghanesa (23), mauritana (22),
nigeriana (20), argentina (12), cubana (10), ecuatoriana (8), brasileña (7),
guineana (7), alemana (6), chilena (5), holandesa (4), gambiana (3), peruana
(3), rumana (2), rusa(3), saharaui (3), venezolana (3), argelina (2) bangladesí
(2), griega (2), guatemalteca (2) ecuatoguineana (2), mejicana (2) pakistaní (2),
paraguaya (2), polaca (2), dominicana (2) y con (1) apátrida, belga, británica,
caboverdiana,

marfileña,

francesa, georgiana,

keniana, nicaragüense,

portuguesa, checa, sueca y tailandesa.
La

valoración

que

realizamos

es

que ciertamente,

fueron

muchos,

fundamentalmente, hombres africanos y dentro del continente, marroquíes y
mauritanos, que abandonaron la isla, retornando a sus países de origen, o
trasladándose a Europa o a la Península (mayoritariamente Residentes de
Larga Duración ya en ese momento) frente a la población latinoamericana.
Pero su ausencia no fue definitiva, sino que la limitaron al periodo máximo, que
la Ley les permitía poder estar fuera del país, sin el riesgo de perder su
residencia. Y dado el periodo de grave recesión económica, les resultaba más
económico vivir en sus países que en España. Sin embargo, algunos de ellos,
no pudieron acceder a la Residencia de Larga Duración, porque habían
permanecido más de 12 meses fuera de España, en el cómputo de los cinco
años.
Sin embargo, el número de usuarios/as del continente latinoamericano, no es
muy elevado. Dos causas, se derivan de este descenso: 1ª) Que las personas
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latinoamericanas, residentes en la isla, muchas de ellas, han adquirido la
nacionalidad española, por lo que pueden ir y venir sin traba alguna. 2ª) Que
las que no han adquirido la nacionalidad, el retorno a sus países de origen es
definitivo. Hemos de tener en cuenta, nuestra proximidad geográfica al
continente africano, como factor determinante.
En relación al género, es significativo el mayor número de hombres
(225) en relación al número de mujeres (205) que han acudido al servicio. La
explicación puede venir dada porque las denegaciones de Solicitud de
nacionalidad se han dado más entre los hombres que entre las mujeres. Así
como las reclamaciones por el cobro indebido de las Prestaciones por
Desempleo, se ha dado, fundamentalmente, entre la población de origen
africano y mayoritariamente, entre hombres de nacionalidad marroquí
(proximidad al continente y emigración masculina-trabajadora formal).
Así mismo, se observa como el mayor número de mujeres que ha acudido al
servicio son de nacionalidad marroquí (42) seguidas por las colombianas (22),
y las italianas (22)-igual a los hombres-, las nigerianas (12), las senegalesas
(11), las uruguayas (11)

las españolas (10), y las ghanesas (10)

y las

mauritanas (8). Aquí constatamos, que la diferencia que establece el Código
Civil para acceder a la nacionalidad española: dos años de residencia legal y
continuada para la ciudadanía originaria de Latinoamérica y diez años para el
resto de ciudadanía de otros continentes. Incide en que sea mayor el número
de mujeres africanas que han acudido al Servicio.
Por otra parte el mayor número de hombres que ha acudido al servicio son
de nacionalidad marroquí (59), seguidos por los italianos (22), los españoles
(21), los mauritanos (14), senegaleses (14), los ghaneses (13), los uruguayos
(13) y los colombianos (10).
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Por nacionalidad y continente, la mayor cantidad de usuarios/as, han
coincidido con los/as pertenecientes al continente africano (211). Marruecos
(101); Senegal (25); Ghana (23); Mauritania (22); Nigeria (20).
Del continente latinoamericano (114), han sido los/as usuarios/as de
Colombia (32) los que más han acudido al Servicio, seguidos de los/as
usuarios/as de Uruguay (24); Argentina (12) y Cuba (10).
El número de usuarios/as del continente europeo (99), es muy significativo.
Desatancando si precedente alguno, los usuarios/as de nacionalidad italiana.
(44). Representando en la isla un total de (4.080), de los cuales (2.614) están
empadronados en el municipio de La Oliva (ISTAC-Anualidad 01/01/2014).
Representativo es el número de consultas relacionado con los Trámite
Consulares (220). Que han estado relacionadas, en su mayoría con dos
cuestiones: a) trámites de inscripción en el Consulado General de Italia en
Madrid, como residentes italianos/as en el exterior. Es decir, que trasladan su
residencia a España y se dan de baja en sus respectivos municipios de origen.
Muchas de estas personas son pensionistas que deciden establecer su
residencia en Fuerteventura, atraídos por un clima más benigno y por una
tributación menor que en su país. En relación a esta cuestión, hemos
observado, que si bien, las personas pensionistas de nacionalidad italiana fijan
su residencia y proceden a inscribirse al AIRE. La población en edad activa de
esta nacionalidad, ha venido demandando información relacionada con los
requisitos para proceder a su inscripción en el Registro Central de Extranjeros
(Tarjeta de Residencia). Trámite de obligado cumplimiento (Real Decreto
240/2007, de 16 de febrero, tras su reforma por el Real Decreto-ley 16/2012, de
20 de abril) para todo extranjero comunitario, que permanezca más de 90 días
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en España. Han sido numerosos los casos, en los que estas personas, han
obtenido un número de CIF, expedido por la Policía Nacional (Extranjería), de
tres meses de duración (periodo o situación de estancia), pues precisaban del
mismo, para determinadas transacciones económicas con terceros (compraventa). Lo cual, ha motivado (por desconocimiento de la normativa de
extranjería) la confusión de los propios extranjeros y de la Administración
local/autonómica. Al entender que el mencionado documento, equivalía a haber
obtenido la residencia en España. Tratándose realmente, de un certificado
puntual de tres meses de validez; b) trámites de renovación de pasaportes para
el resto de las nacionalidades, tanto comunitarias como extracomunitarias.
Señalamos, que la ausencia de delegaciones consulares en Canarias (sobre
todo de países extracomunitarios) dificulta en gran manera, la renovación del
pasaporte. Documento que es fundamental mantener en regla, a la hora de
poder renovar la residencia en España. Lo cual, motiva que los trámites para su
renovación, sean costos (económicamente-en ocasiones las personas han de
desplazarse a Madrid o a Gran Canaria y Tenerife) y largos (escasez y poca
información respecto de los Consulados Itinerantes que visitan Canarias y que
en pocas ocasiones, se desplazan a Fuerteventura).
Les siguen los/as usuarios/as de nacionalidad española (31). En la mayoría de
los casos, son ciudadanos y ciudadanas que han accedido a la nacionalidad
española por residencia. Siendo más los nacionalizados de origen marroquí,
que los latinoamericanos.
Este hecho viene avalado por el gran número de consultas que respeto
a la Solicitud de información sobre Nacionalidad que se han recibido (433). El
significativo número de consultas sobre nacionalidad ha venido motivado 1º)
por el gran número de las mismas que se han concedido en estos dos últimos
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años, 2ª) con el deficiente funcionamiento del Registro Civil de Puerto del
Rosario y 3ª) con las múltiples denegaciones que también se han producido.
Tendencia que se mantendrá, teniendo en cuenta que muchos de los
expedientes de seguimiento (253) más de la mitad, son de usuarios/as que
han venido solicitando información sobre los trámites a seguir para solicitar la
Nacionalidad por Residencia (433) y para Renovar su Residencia y Trabajo
(178).
Se han recibido (65) consultas sobre Tarjeta de Residente de Larga
Duración de la UE. Que permite trabajar y residir a personas extranjeras no
comunitarias en los países de la Unión Europea. Consultas realizadas por
usuarios (hombres en su totalidad) africanos (marroquíes, mauritanos,
nigerianos y ghaneses, en su mayoría). Ha de valorarse en este sentido lo que
se ha dado en llamar “la red migratoria”. Es decir, muchos de los familiaresvecinos de estas personas han emigrado a otros países de la Unión (Francia,
Bélgica-área de influencia francófona-). Países que inician con anterioridad,
década de los 60, la llegada de inmigrantes

(excolonias-metrópolis)

estableciendo su residencia desde hace más de 30 años. Destacable, que las
personas de origen nigeriano, eligen como destino el Reino Unido (zona de
influencia anglófona). Estando muy interesados en iniciar cuanto antes, los
trámites de solicitud de nacionalidad española, para poder acceder a este país.
Que si bien, es miembro de la UE, no hay firmado el Acuerdo Schengen de
Fronteras. Dentro del continente Latinoamericano, el perfil de las personas
que se han acercado al servicio, han sido mujeres (destacando las
colombianas y las uruguayas). Cambiando la tendencia estadística de estos
últimos cinco años en Canarias. Donde era mayor el número de hombres
latinoamericanos que de mujeres. Diferenciándose, de la tendencia del resto
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del Estado. Así mismo, ha cambiado el lugar al cual, se querían dirigir. Si los
africanos, ven como destinos más plausible, países como Francia y Bélgica,
Holanda. Los latinoamericanos, se decantan preferiblemente por Gran
Bretaña y Países Nórdicos.
Un número importante de usuarios (127) ha demandado información sobre
los trámites a seguir para proceder a la reagrupación familiar. Este hecho va
a ir en aumento. Pues forma parte del proceso migratorio. Dato que se ha de
tener en cuenta, pues muchos de los inmigrantes que vienen a nuestro país, es
para quedarse y poder iniciar una nueva vida con sus familias.

12. CONCLUSIONES.
En el espacio de tiempo de nuestra breve andadura desde la apertura del
Servicio se ha evidenciado, en todo momento, -los datos cuantitativos así lo
reflejan-, que la población migrante en Fuerteventura tiene necesidad de:
Una atención, asesoramiento e información sobre un amplio abanico de
cuestiones que abarca todos los ámbitos de su vida. Desde el
conocimiento del entorno, donde pretenden establecer su residencia,
pasando por los trámites administrativo-legales, hasta el ámbito social,
sanitario, administrativo, cultural y educativo.
Espacios de acción social e integradora, donde encontrarse, conocerse
y compartir.
Nuestra labor en estos nueves 12 meses ha sido la de ejercer el papel
que nos ha correspondido en la regulación y normalización del fenómeno
migratorio. Así como la intervención

en los espacios de acción social que

redunden en la igualdad y en la integración de las personas migrantes en
nuestra sociedad. Porque el proceso migratorio y la sociedad multicultural que
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se ha originado en Fuerteventura, donde coexisten más de 92 nacionalidades
diferentes, son una realidad estructural que se debe gestionar y recrear sobre
patrones en constante cambio, para lo que es necesario contar con agentes y
estructuras de intervención, como el SAAIM, orientadas a educar en la riqueza
que aporta la diversidad y las oportunidades de cambio en positivo que genera,
así como en la gestión positiva de los eventuales conflictos que pueden
generarse.
No se puede obviar, que el número de población extranjera en
Fuerteventura en el año 2000 era de 4.124. Y que a 31 de diciembre de 2015
es de 36.632, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Así como para
el año 2014, se produjeron 20.191 emigraciones hacia el extranjero en la
CCAA. Lo cual, está generando una diversidad enriquecedora, sin duda, pero
también, un desajuste en las estructuras sociales, económicas, territoriales y de
convivencia de la sociedad de acogida. Motivado fundamentalmente, por la
brevedad del espacio temporal en el que está aconteciendo.
La cuestión migratoria en Fuerteventura es un reto que está reclamando
responsabilidad conjunta, respeto y beneficio mutuo, tareas compartidas entre
inmigrantes y autóctonos, apoyos desde los planes de integración y ciudadanía
en el ámbito local, autonómico y estatal.
Desde hace más de trece años, se ha creado un marco de cooperación,
participación y corresponsabilidad del conjunto de las instituciones implicadasAyuntamiento de Puerto del Rosario, Ayuntamiento de La Oliva, y Cabildo de
Fuerteventura-con una Asociación Cultural, a través del proyecto del Mogollón
Intercultural y con otra Asociación Socio-Cultural. Que como muestran lo
recogido en esta Memoria ha tenido y tiene como finalidad el apoyo a la
integración a través de la Interculturalidad y el trabajo con la población
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migrante. Sin embargo, reiteramos que nuestro trabajo, por su propia
naturaleza, requiere de tiempo, dedicación y continuidad. Los procesos
sociales, su intervención sobre ellos, no pueden limitarse en el tiempo.
Las organizaciones y las instituciones de Fuerteventura, a la luz de lo
recogido en esta Memoria Justificativa deben reflexionar sobre sus principios y
prácticas. Y seguir apoyando a Asociaciones que como Raíz del Pueblo y Entre
Mares, que desarrollan estrategias para dar respuestas adecuadas a los
cambios sociales, para satisfacer las necesidades de una población cambiante,
cada vez más diversa, multilingüe y culturalmente dinámica.

Dña. María Dominica Greco de Dios, en calidad Técnica del SAAIM, certifica
la veracidad de los datos reflejados en esta Memoria Justificativa de
Seguimiento Proyecto SAAIM. Y lo firma:

En Puerto del Rosario, a 29 de enero de 2016

Página 55 de62

(ANEXOS I, II, III y IV)
PROGRAMA SAAIM
Servicio de Atención, Asesoramiento e
Información Población Migrante.
2015
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(ANEXO I)
Ficha Usuario/a
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(ANEXO II)
Ficha de Control diario de Atenciones.
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ANEXO III
Hoja de Derivación

(ANEXO IV)
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Actividades de Apoyo al SAAIM

Evaluación del IV Curso para la Ciudadanía y la Integración.

Entrega de diplomas. Visita al Museo del Grano (La Cilla). XIII Mogollón 2015
(ANEXO IV)
Actividades de Apoyo al SAAIM
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Mesa Redonda “El papel de las Asociaciones en la Ayuda al Codesarrollo”.

Inauguración Exposición Radio Ecca. XIII Mogollón Intercultural 2015

(ANEXO IV)
Actividades de Apoyo al SAAIM
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Día Internacional de las Personas Migrantes
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