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AVANZAMOS

El Gobierno Federal Alemán financia, a través de la Oficina
Federal para la Migración (BAMF), durante tres años el proyecto
AVANZAMOS como ayuda directa a la Confederación para facilitar
su desarrollo organizativo. Este apoyo es una nueva prueba del
elevado reconocimiento social e institucional que ha alcanzado la

Confederación en Alemania a lo largo de los años.

Para que esta historia de éxito continúe será imprescindible la

incorporación a la vida asociativa de los nuevos emigrantes que
llegan ahora a Alemania. La elevada y actlva participación de
muchos de ellos en las actividades organizadas por el proyecto
son motivo de esperanza. El interés aquí manifestado por trabajar
unidos, por la educación bilingrie y por implicarse de forma creativa
y abierta a todos en la vida social alemana son buenos presupuestos
para ver el futuro con optimismo. Avanzamos.

La nueva migración
española en Alemania se organiza

Aumenta el interés por la participación y la organizacaon entre los nuevos emigrantes
hispanohablantes en Alemania. Exitoso seminario en Vallendar para nuevos emigrantes y
padres jóvenes

Participantes del seminario en Vallendar @Foto: Vidal Olmos

Del 14 al 16 de Noviembre de
2014 tuvo lugar en Vallendar
un Seminario parc Nuevos
Emigrantes y Padres Jóvenes
organizado por la Confederación
de Asociaciones Españolas de
Padres de Familia en Alemania
dentro del proyecto "Avanzamos".
A este evento asistieron un total
de 65 personas procedentes de
diferentes regiones de Alemania,
la mayoría de ellos pertenecientes
a esta primera generación de

nuevos emigrantes españoles

El proyecto "Avanzamos" está
financiado por el Ministerio del
lnterior Alemán y por el lnstituto
Federal para la Migración y
Refugio (BAMF en alemán) y es
una muestra del reconocimiento
del gobierno federal a la labor que
la Confederación viene realizando
en Alemania durante sus 42
años de existencia y del interés
que tiene el gobierno alemán en

mantener a la Confederación en su
papel como interlocutor en asuntos
de emigración.

Un trabajo intenso

Las jornadas se dividieron en
diferentes charlas y talleres
que fueron agrupados en tres
grandes categorías:
- Nueva Emigración
- Bilingüismo y Biculturalidad
- Trabajo Organizativo
El viernes por la tarde se crearon
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Alfredo Sánchez Gasado se dirige a los participantes. @Foto:Vidal Olmos

dos grupos de trabajo en paralelo
pa'a trabajar los diferentes
temas. En uno de ellos se trató
el tema "Primeros pasos en
Alemania", donde la ponente

de emigrantes en Alemania y
realizo el balance y reflexión
correspondiente a la charla
sobre los diferentes modelos de
educación bilingüe. En esta

Alonso, asesor técnico de la
Confederación, trabajó eltema de
la moderación y trabajo de grupo
en una asociación.

Por la noche todos los participantes
tuvieron el privilegio de ver el
trabajo documental realizado
por Vidal Olmos, consejero
honorífico de la Confederación,
sobre el proyecto y vida de las
asociaciones de españoles
emigrantes en Alemania, tras el
cual recibió un caluroso, sentido
y largo aplauso de todos los
asistentes.
El domingo 16, tuvieron lugar dos
charlas, una a cargo de Alfredo
Sánchez Casado, vicepresidente
de la Confederación, y la otra
bajo la batuta de Vicente Riesgo
Alonso, sociólogo. En la primera
de ellas se habló sobre el fruto
del trabajo de las asociaciones
de padres y el paso generacional;
y en la segunda se habló sobre
la actualidad política, social y
participación democrática en
Alemania.

Trabajar unidos es un deseo
compartido

Este seminario fue a su vez un
lugar de encuentro e intercambio
de ideas para integrantes de
diferentes asociaciones, organi-
zaciones y proyectos de españoles
residentes en Alemania. Se
contó, además, con la presencia
de los integrantes del programa
de Radio "Funk Radio", destinado
a la emigración hispanohablante
en Alemania, que entrevistaron
a diversos participantes para la
emisión allÍ grabada. También
participó en el seminario Cristina
Marugán Güemez, de la sección
de empleo y seguridad social
del Consulado General de
España en Düsseldorf. La alta
implicación de los participantes
en este seminario indica interés
por conocer las experiencias
de trabajo organizativo de los
primeros emigrantes, buscar
nuevas formas de trabajo
participativo y crear puentes

lnma Diaz Sánchez, voluntaria
en asesoramiento socio laboral,
puso en conocimiento de los
participantes los trámites,
registros, instituciones y servicios
públicos que son necesarios
conocer cuando se llega a

Alemania. La otra charla fue
llevada por José Gayarre,
periodista, el cual habló a los
asistentes sobre los pros y contras
del intercambio y contacto digital
como herramienta muy usada
para obtener información por los
nuevos emigrantes.

El sábado 15 por la mañana,
José Alberto Haro lbañez,
asesor sociolaboral, enmarcó
sus ponencias en el ámbito del
derecho laboral. En la primera
parte de la charla habló sobre el
contrato laboral y en la segunda
parte sobre los convenios
empresariales y tarifarios y la baja
por enfermedad.

lmportancia de la educación
bilingüe

En paralelo, el filósofo y
profesor de español, Antonio
Marín Gâlvez, expuso ante el
auditorio la importancia de la
educación bilingüe para los hijos

ponencia intervinieron diferentes
expertos en el ámbito educativo
de distintas regiones de
Alemania, Justa Pizarro Lucas,
de la guardería "2SonMás" de
Frankfurt, Francisco Celada de
la A.P.F. de Hannover, Alfredo
Sánchez Casado como repre-
sentante de la Federación de
A.P.F. de Baden-Württemberg y
Adolfo Fernández de la Fede-
ración de A.P.F. de Hamburgo.
El sábado por la tarde tuvieron
lugar cuatro charlas. Alfredo
Sánchez Casado, en calidad de
director comercial habló a los
participantes de las diferencias
y semejanzas entre la cultura de
trabajo en España yAlemania; por
otra parte lván Álvarez Santorio,
de la asociación Cisne Hannover,
realizô un trabajo grupal sobre
cómo organizar actividades
interesantes para jóvenes en
las asociaciones. Seguidamente
tuvo lugar la charla a cargo
de Pilar Sánchez, asesora de
empresas, sobre la creación del
C.V, la carta de presentación y
la entrevista de trabajo, que son
pasos fundamentales y que hay
que conocer en profundidad a
la hora de aspirar a un puesto
de trabajo en Alemania. Con un
grupo paralelo, Vicente Riesgo
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intergeneracionales entre ambos
grupos para defender los derechos
de los emigrantes, por ejemplo,
en cuestiones tan importantes
que dependen del gobierno
español como la supervivencia
de las ALCEs (Aulas de Lengua y
Cultura Española) o la supresión

delvoto rogado, entre otros.
La evaluación del seminario fue
muy positiva en líneas generales
y éste ha servido "para dar un

nuevo paso en la búsqueda de
soluciones solidarias a problemas
comunes de los emigrantes
hispanohablantes, para fortalecer

la comunicación entre las

estructuras organizativas nuevas

que van apareciendo y para la
reactivación de asociaciones
que estaban silenciadas" señaló

Daniel Gil Abascal, director del

proyecto "Avanzamos".

Crear o buscar empleo
Seminario para Jóvenes Emprendedores y Fomento del Empleo en Schwerte

Los días 20 al 22 de marzo de
2015, tuvo lugar en Schwerte
(cerca de Dortmund) un semi nario
para emprendedores y fomento

con elfin de poneren práctica una

idea de negocio en Alemania, en

España (o ambos países), crear
empleo y buscar empleo.

Segura, del Comité de Jóvenes

de la Confederación, Carolina

Castro Costas, coordinadora del

proyecto de la AEF en la Selva

Negra Bienvenid@s, Helena

Barcos, Central Tender Manager

en DHL y José Alberto Haro

lbâñez, asesor laboral.

Todos los participantes tuvieron

la oportunidad de presentar

una idea de negocio que fue

analizada por profesionales

del mundo empresarial y legal,

además de obtener el "feedback"

de los allí presentes.

Hubo motivación, interés e

inquietud en los participantes

por aprender y profundizar en los

diferentes temas. Muchos de los

nuevos emigrantes tienen un

gran potencial que es necesario

canalizar y las organizaciones,

asociaciones, instituciones y

diferentes plataformas pueden

ser un lugar donde ellos pueden

aportar y crear conocimiento y

desarrollar nuevas ideas.

Además aparecieron ideas de

negocio cuya intención es

ligar ambos países, Alemania
y España. Esperemos que un

día, alguno de los proyectos

presentados en estos seminarios

se convierta en realidad.

Grupo de jóvenes presenta su proyecto de empresa @Foto: GBSmedia

del empleo, dentro del Programa
Jóvenes de la Consejería de
Empleo y Seguridad Social
de España, organizado por la

Confederación de Asociaciones
Españolas de Padres de Familia
en Alemania, la Academia
Española de Formación y el

Deutsch Spanisches Forum.

Se reunieron 38 personas,
la mayoría de ellos jóvenes,

interesadas en ampliar su
conocimiento en cuestiones
legales, empresariales, laborales,

Se contó con la presencia de
Cristina Marugán Güémez de la
sección de empleo y seguridad
social del Consulado de Düsseldorf
y como ponentes intervinieron:
José Gayarre, presidente de
Deutsch-Spanisches Forum,

Vicente Riesgo Alonso,
presidente de la Academia
Española de Formación (AEF),

Artur Kalnins, sociólogo y jefe

de proyectos de la Academia
Española de Formación (AEF),
Sergio Ortiz Lopez, abogado,
José Feito, economista, Carmen
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Vicente Riesgo Alonso: Cruz del Mérito
de la República Federal de Alemania

Como homenaje a toda una vida
comprometida en la lucha por los
derechos de las comunidades de
emigrantes en Alemania, el
Presidente de Alemania, Joachim
Gauck, concedió la Cruz del Mérito
de la República Federala D. Vicente
Riesgo Alonso, teólogo y sociólogo,
presidente de la Academia Española
de Formación (AEF) y asesor de la
Confederación de Asociaciones
Españolas de Padres de Familia en
Alemania. La distinción le fue
entregada en la ciudad de Siegburg
el 17.03.2015. La Cruz del Mérito,
creada en 1951, es el más alto
reconocimiento que concede la
República Federal por méritos en
favor del bien común.

Vicente Riesgo inició su trabajo en
el ámbito migratorio en 1979, como
redactorde CARTAA LOS PADRES,
publicación del Departamento de
Asuntos Escolares y Formación de
Adultos de las Misiones Católicas de
Lengua Española en Alemania.
Como director de este Departamento
y asesortécnico de la Confederación
desde 1990 se ha dedicado a
fortalecer el trabajo asociativo y
organizar actividades y proyectos de
formación dirigidos a multiplicadores
y directivos de las Asociaciones de
Padres y de las Misiones.

Desde 1994 Vicente Riesgo dirige
como presidente la Academia
Española de Formación, en cuya
fundación en 1984 también había
colaborado. Con 10 empleados y
más de 50 colaboradores libres la
AEF organiza cursos y proyectos
repartidos por toda Alemania, en los
que participan anualmente más de
3.000 personas procedentes de más
de 40 países.

Atento a las necesidades detectadas
en las comunidades migrantes en
Alemania, Riesgo ha desarrollado
través de la Academia y de la
Confederación proyectos innova-
dores para ofrecer respuestas
formativas y formas de intervención
social adecuadas a dichas
demandas. De esta forma surgieron

proyectos como ¡Adentro!@ (desde
1994), lmpulso@ (desde 2001) o
Bienvenid@s (desde 2013), que se

han convertido ya en programas
formativos permanentes de
referencia y reconocido prestigio

del proyecto fundarían poco
después la Federación de Padres de
Lengua Rusa en Alemania
(BVRE). También contribuyó a la
puesta en marcha de diversos
programas de formación para

Vicente Riesgo Alonso, con directivos de la AEF y de la Confederación @Foto: GBSmedia

para el trabajo con personas
mayores, jóvenes o nuevos
emigrantes.

Como profesor invitado en las
Facultades de Pedagogía de las
Universidades de Bonn y de Colonia,
Riesgo acompañó entre los años
1984 y 2002\a formación de futuros
maestros y profesionales, abriéndola
a los nuevos conocimientos
derivados del análisis de la propia
experiencia migratoria y de la acción
práctica de las organizaciones de
migrantes en Alemania.
Sobre estas experiencias docentes
puso en marcha el proyecto modelo
"Schlaue Kinder starker Eltern"
(2005-2007 ), primer proyecto
realizado por la Confederación y por
la Academia para la transferencia de
buenas prácticas en el trabajo con
padres migrantes. En este proyecto
participaron padres de origen ruso,
turco, árabe y africano que adoptaron
con éxito en sus comunidades la
metodología de trabajo desarrollada
por la Confederación. Participantes

padres, directivos de asociaciones
de migrantes y profesionales del
ámbito social en ltalia y en España.

Vicente Riesgo ha participado en las
Cumbres para la lntegración
convocadas anualmente desde
2006 por la Canciller Angela Merkel,
participó en la redacción del Plan
Nacional de lntegración (2006-
2007) y fue de 2009 a 2013 miembro
del Consejo de lntegración del
Gobierno Federal. Es también
miembro del consejo asesor para la
apertura interculturalde la Cruz Roja
Alemana (DRK) y ha escrito
numerosos artículos sobre temas
relacionados con las migraciones y
las relaciones interculturales en
publicaciones especializadas.
En 2001 recibió el Rheinlandtaler
de la Mancomunidad de Municipios
y Distritos de Renania por su
contribución a la convivencia
intercultural e internacional. De 1999
a 2004 fue el primer presidente del
Foro para la lnmigración de la
Comunidad de Madrid.
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Participar en la vida pública exige preparación
Emigrantes de lengua española se reúnen en Bonn

Entre los días 8 al 10 de mayo de
2015, tuvo lugar en Bonn el semi-
nario, dentro del proyecto 'Avan-
zamos", para nuevos emigrantes,
directivos de asociaciones y
padres jóvenes titulado: "Participa-
ción sociopolítica en Alemania. La

virtud de asociarse y... ¡El arte de
dirigir!" organizado por la Confe-
deración de Asociaciones Espa-
ñolas de Padres de Familia en la
R.F. de Alemania, con financiación
del Bundesamt für Migration und

Fluchtlinge (BAMF), en colabora-
ción con la Academia Española de
Formación y el servicio de radio
podcast "Funk Radio".

Vicente Riesgo habla a los asistentes Fotografía: O Domingo RodrÍguez Matas

El seminario contó con la
participación de 36 personas y
representación de 13 organi-
zaciones de emigrantes de lengua
española provenientes de las
ciudades Frankfurt, Leipzig, Bonn,
Köln, Braunschweig, Mannheim,
Heildelberg, Essen, Berlín,
Bruselas, Wiesbaden, Weinheim y
Hornberg.

Cómo funciona una asocia-
ción en Alemania

La temática del seminario giró en
torno a la realidad de la nueva
emigración y el mundo orga-
nizativo dentro del marco
sociopolítico alemán y la pro-
fundización en el conocimiento de
los aspectos jurídicos, fiscales,
estructurales y comunicativos
relativos a la conformación y vida
de una asociación.

Como expertos en los diferentes
temas se contó con las
intervenciones de Vicente Riesgo
Alonso, asesor técnico de la

Confederación y sociólogo,
Alfredo Sánchez, vicepresidente
de la Confederación y director

comercial y de José Gayarre,
periodista y jurista.

La inmigración y sus organi-
zaciones forman parte de la
historia de Alemania

El sábado al mediodía tuvo lugar la
visita a la exposición "lmmer
bunter" sobre la historia reciente
de la migración en Alemania, en
la Haus der Geschichte de Bonn,

donde estaban expuestas, entre
otros objetos de gran valor, el
acta de fundación de la

Confederación de Asociaciones
Españolas de Padres de Familia
en R.F. de Alemania y la moto
(una Zündapp Sport Combinette)
que los empresarios alemanes
regalaron en la estación de trenes
de Köln-Deutz al Gastarbeiter
número un millón, el portugués
Armando Rodrigues de Sá.
Comprobar este reconocimiento
público de las instituciones
alemanas a las aportaciones de
los emigrantes ayudó a entender
mejor la importancia del trabajo
asociativo. Por la noche, se grabó
un programa especial de "Funk

Radio" dentro del seno del

seminario con el que se dio a

conocer la historia y actividades
de distintos participantes y
organizaciones.

El seminario fue evaluado de
manera muy positiva por los
participantes, muchos de ellos
nuevos emigrantes, los cuales
declararon abiertamente su

voluntad de trabajar activamente
en el impulso y reactivación de
organizaciones de emigrantes y

colaborar conjuntamente en el

futuro.

El éxito en la demanda de
participación y asistencia en este
seminario se puede considerar
como un indicativo de que las

organizaciones de migrantes de
lengua española están
abiertamente interesadas en la

profesionalización de su trabajo a

la par de seguir ofreciendo un

servicio incalculable a toda la

sociedad en su labor integradora
de los emigrantes hispano-
hablantes.
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Retos y potenciales de los Emigrantes
hispanohablantes en Alemania

Seminario "Avanzamosoo para nuevos emigrantes y voluntarios de las asociaciones

Grupo de participantes al seminario @Foto: GBSmedia

Entre los días 23 y 25 de octubre
tuvo lugar en Bonn el seminario
del proyecto ,,Avanzamos" para
nuevos emigrantes y voluntarios
de las asociaciones: Vivir en
Alemania: Retos y Potenciales.
Asistieron un total de 43 personas
las cuales vinieron de diferentes
partes de Alemania: Colonia,
Bonn, Düsseldorf, Hornberg,
Berlín, Munich, Frankfurt, Augs-
burg, Andernach, Mannheim,
Neuwied, Brühl y Wermelskirchen.
Todos los participantes son
personas que de manera voluntaria
están involucradas en diferentes
proyectos, grupos, asociaciones,
movimientos e instituciones al
servicio de los emigrantes,
hispanohablantes y de otros
países.

Después de la cena el equipo del
canal de radio a través de Podcast
"Funk Radio" realizo una grabación
en directo de uno de sus
programas, el cual próximamente
saldrá a la luz para disfrute de
todos sus seguidores. El programa
fue moderado por los periodistas
José Gayarre y Juanma Romero
Ceballos,

El sábado por la mañana tuvieron
lugar cuatro charlas. Una acerca
del fenómeno migratorio español
actual en Alemania, la cual estuvo
conducida por el periodista José
Gayarre y por lnma Díaz Sánchez,
que trabaja pa"a el servicio de
asesoramiento sociolaboral de la
Confederación y es presidenta de
la Asociación de Padres de Familia
de Colonia. En otra de las charlas
Ia ponente Alba García, filóloga y
pedagoga, trató el tema del
bilingüismo y la biculturalidad
como elementos fundamentales
en un mundo heterogéneo. Y las
dos charlas restantes estuvieron
enfocadas en el mundo del
derecho. El abogado español y

residente en Colonia, Sergio Ortiz
Lopez habló a los asistentes sobre
aspectos de la seguridad social
alemana importantes para los
nuevos emigrantes y sobre la

fiscalidad en Alemania: obliga-
ciones y derechos de los
ciudadanos.

Diálogo con las Federaciones
de padres turcos y rusos

Por la tarde se contó con la
presencia de Mehmet Alpbek de
la Föderation Türkischer Eltern-
vereine in Deutschland (FÖTED)y
de Wladimir Weinberg del
Bundesverband russichsprachiger
Eltern (BVRE). Junto a estos dos
invitados estuvo Vicente Riesgo
Alonso, asesor técnico de la

Confederación y Alfredo Sánchez
Casado, vicepresidente de la

Confederación. Gracias al apoyo
de los profesionales del ámbito
audiovisual del equipo GBSmedia,
coordinados por Samuel Girona,
se grabó un programa en formato
televisivo en que pudieron
reflejarse la historia, actividades y
objetivos de las tres organizaciones
(FÖTED- BVRE-Confederación)
en un diálogo ameno con sus
representantes y en el cual hubo
un turno de preguntas para uso de
los asistentes que así lo desearan.
Seguidamente, el abogado Sergio
OrtizLópezdio una charla sobre el

contrato laboral en Alemania.
Para finalizar el día se trabajó en
grupos sobre propuestas de
acción como ciudadanos orga-
nizados en asociaciones, orga-
nizaciones, movimientos e institu-
ciones que sean prácticas,
realizables y que puedan beneficiar
a corto/medio plazo a los refu-
giados que están llegando a
Alemania, especialmente, en la

Charlas y actividades

El viernes 23 se hizo la
presentación al seminario por
parte de la directiva de la
Confederación y el vicepresidente,
Alfredo Sánchez Casado, dio el
saludo a todos los asistentes.
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actualidad. Este trabajo estuvo
coordinado por Daniel GilAbascal,
psicólogo y director del proyecto
'Avanzamos" de la Confederación.

lntegrarse para integrar

El domingo 25 y para finalizar el

seminario tuvo lugar la ponencia
sobre el rol integrador de los
emigrantes españoles en una
sociedad intercultural: integrarse
para integrar y el trabajo con
adultos como modelo al servicio
de la integración. Este trabajo
interactivo con los participantes
estuvo dirigido por Vicente Riesgo
Alonso, sociólogo, el cual implicó
magistralmente a los asistentes
en plasmar y reflexionar sobre los
desafíos, fortalezas y debilidades
que tenemos como emigrantes.

El clima del seminario se alimentó
constructivamente por la gran
implicación de todos los asis-
tentes en las charlas, grupos de
trabajo, actividades audiovisuales
y discusiones sobre diferentes
aspectos.

Uno de los temas de mayor
actualidad y que concierne muy
directamente a las organiza-
ciones de voluntarios es la

entrada de refugiados en Europa,
especialmente en Alemania en
los últimos meses. Siendo este un

Mehmet Alpbel 1röfeO¡ y Wladimir Weinberg (BVRE)

Grupo presentando su propuesta de apoyo a los refugiados @Foto: GBSmedia

tema en el que pueden implicarse
las organizaciones de emigrantes
fue un objetivo del seminario el
plantear propuestas de acción
que fueran prácticas y aplicables
a corto y medio plazo. De los
grupos salieron diferentes
iniciativas, entre otras: creación y
desarrollo de programas de
integración cultural, involucrar a

empresas privadas, fomento de la
concienciación ciudadana a

través de voluntarios e
implicación de personalidades,
uso de hashtags#, creación de
grupos interculturales de profe-
sionales que ofrezcan apoyo
psicológico, organizar encuen-
tros ciudadanos, voluntariado
bilateral, talleres de formación:

música, cocina, deporte, cursos
de alemán, apoyo escolar, fomento
de intercambios culturales..,etc

Abiertos a todos

Con la presencia de Mehmet
Alpbek y de Wladimir Weinberg
en la mesa redonda se ha dado
un paso más en exponer de
manera pública el trabajo que las
organizaciones de padres: BVRE,
FÖTED y la Confederación llevan
a cabo conjuntamente. El objetivo
de esta colaboración es ofrecer
un servicio a la sociedad e
integrar a los emigrantes en
Alemania con las herramientas
que la educación y la formación
de adultos y niños ponen a su
disposición. Las tres organiza-
ciones tienen la voluntad de seguir
fortaleciendo esta línea de trabajo
y confían en que el gobierno
alemán siga dando vida a esta
labor a través delfomento de estas
vías de integración y del apoyo
hacia su profesionalizacion. El
programa de esta mesa redonda
que se grabó en formato
audiovisual saldrá a la luz en
breve.
La evaluación del seminario fue
muy positiva de manera general y
hubo también aportes críticos y
temáticos sobre los que trabajar
seriamente con la intención de
mejorar paÊ los próximos
seminarios que tendrán lugar en
el año 2016.
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José Antonio Ãrzoz, recibe la Cruz de Carlos III
el Noble de NaYarra

Por Vicente Riesgo Alonso

José Antonio Arzoz fue director del
Departamento de Asuntos Escolares y
Formación de Adultos, responsable de
CARTA A LOS PADRES y Asesor de la
Confederación de Asociaciones
Españolas de Padres de Familia en la
R. F. de Alemania entre 1982 y 1990.
En estas funciones impulsó la
autoorganización de las familias de los
emigrantes españoles en Alemania,
orientada a mejorar los resultados
escolares y formativos de sus hijos en
el sistema educativo alemán. A tal
efecto escribió numerosos artículos y
desarrolló campañas informativas para
dar a conocer a los padres
hispanohablantes la estructura y el
funcionamiento del sistema educativo
alemán así como los desafíos y
oportunidades que éste presenta para
los alumnos de origen migrante.

lgualmente desarrolló una intensa
actividad formativa para los directivos
de las asociaciones de padres de
familia y luchó con éxito para que la
Confederación se consolidase como
institución polÍticamente independiente
y religiosamente neutral.

José Antonio Arzoz fue a su vez el
principal impulsor de la fundación de la
Academia Española de Formación
(AEF) en el año 1984 y su primer
presidente desde ese año hasta 1994.

Tras su reconocimiento oficial como
institución para la formación permanente
de adultos por parte del Estado alemán,
según la legislación del Land Renania
del Norte-Westfalia, la AEF puso en
marcha un intenso programa de
formación general de adultos
aprovechando la densa red de
Asociaciones de Padres de Familia y de
Misiones Católicas de Lengua Española
existente en ese periodo en Alemania.
Durante la presidencia de José Antonio,
la AEF fue encargada por el Gobierno
Federal alemán, junto a otras cinco
organizaciones sociales, de realizar el
programa de cursos especializados de
formación de mujeres y también recibió
la autorización del mismo Gobierno
Federal para ofrecer cursos oficiales de
alemán para trabajadores migrantes.
Ambos programas siguen en vigor

actualmente. La realización del primer
Proyecto Modelo de la AEF (de 1991 a
1993) permitió cualificar a personas

José Antonio Arzoz

inmigrantes de muy diversa procedencia
para el trabajo institucional en los
órganos consultivos de los municipios.
Parala realización de nuevos proyectos
fue decisivo el inicio de la estrecha
colaboración con la Cruz Roja Alemana
(DRK) promovido por José Antonio y
que se materializó en el reconocimiento
de la AEF como miembro cooperativo
de la Federación Regional de la Cruz
Roja de Renania del Norte.

Como Delegado Nacional de las
Misiones Católicas de Lengua Española
en Alemania ante la Conferencia
Episcopal Alemana de 1990 hasta su
jubilación en 2015 José Antonio
defendió el compromiso y la acción
social de la lglesia Católica a favor de
los migrantes en Alemania y apoyó
decididamente el trabajo de las
organizaciones creadas por éstos.
Particularmente valioso fue el apoyo
incondicional que siguió prestando
siempre al trabajo de la Confederación
de Asociaciones de Padres de Familia y
de la Academia Española de Formación,
de cuya ejecutiva formó parte, como
vicepresidente desde 1994, hasta su
retorno a España en 2015.

Como Delegado Nacional José Antonio
contribuyó decididamente a abrir las
Misiones Católicas, creadas en los
años 60 para atender a los emigrantes
españoles, también a los nuevos
emigrantes procedentes de Hispa-
noamérica y a los que han llegado de
España desde el inicio de la crisis
económica.

Especialmente destacable es el
compromiso permanente de José
Antonio en la defensa de los derechos
de los migrantes sin permiso de estancia
regularizado ("sin papeles") en
Alemania, del que sin duda se
beneficiaron especialmente muchas
personas hispanoamericanas que
sufrieron esta situación en Alemania.

Con la fundación de la revista VENTANA
EUROPEA dotó a las Misiones
Católicas de Lengua Española en
Europa de un órgano convertido ya en
voz y memoria imprescindible para
conocer la vida y la historia de la

emigración hispanohablante en el Viejo
Continente.

José Antonio fue durante años uno de
los dos representantes católicos en el

Comité Ecuménico Promotor de
la Semana lntercultural en Alemania.

Por su compromiso civil en la defensa
de los derechos humanos y en el trabajo
de integración recibió en el año 2006 la

importante distinción de "Botschafter
der Toleranz" (Embajador de la

tolerancia) de parte del "Bündnis für
Demokratie und Toleranz - gegen

Extremismus und Gewalt" (Alianza para
la Democracia y la Tolerancia - contra el
Extremismo y la Violencia).

Poco antes de su regreso a España, su
patria chica navarra también ha
reconocido los méritos de este
destacado hijo suyo y le ha concedido
laCruzde Carlos lll el Noble de Navarra
"por su trabajo pastoral, cultural y social
hacia los emigrantes españoles en
Alemania".
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