
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTAS 2010 
 

El Departamento de Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas recibió un total de 19.833 consultas 
durante el año 2010, un aumento del 10% aproximadamente del año  2009 (17.841). 
  
El total de las consultas se divide en tres grupos: presénciales, telefónicas y consultas por correo 
electrónico. El Departamento atendió a  5.577 consultas presénciales, 8.034 llamadas telefónicas 
(siendo una de las oficinas que más llamadas recibe del Ayuntamiento)  y 6.222  por correo elec-
trónico.  
 
Hemos registrado una subida notable de las consultas por e. mail, ya que es un medio muy fácil y 
rápido (contestamos diariamente a  todos los e. mails recibidos )  especialmente para los extranje-
ros no-residentes y propietarios de viviendas en nuestro municipio que utilizan el correo electrónico 
para contactarnos desde sus países de origen. 
 
CONSULTAS MENSUALES 
 

Aunque tenemos gran afluencia de visitas durante todo el año, hay temporadas altas como pueden 
ser los meses de primavera y otoño. 
 
Marzo y abril son los meses 
de más afluencia. 
Mayo  y junio. Durante estos 
meses recibimos muchas visi-
tas de residentes extranjeros 
que quieren arreglar sus asun-
tos antes de ir a sus países 
para los meses de verano.  
En julio, agosto y septiem-
bre cambia el tipo de consulta. 
Atendemos principalmente a 
extranjeros turistas, propieta-
rios de segundas viviendas, 
que pasan sus vacaciones en 
nuestro municipio. 
 
En octubre y noviembre las visitas aumentan otra vez ya que los residentes extranjeros vuelven 
de sus países de origen al final de septiembre para pasar el invierno aquí.  
 
Diciembre y enero se puede decir que son nuestros meses de temporada baja, sin embargo se-
guimos atendiendo mucha gente. Bastantes residentes extranjeros van a sus países para pasar las 
fiestas y vuelven a mediados de enero. Aprovechamos estos meses más tranquilos de visitas para 
preparar y organizar actividades y proyectos pendientes y nuevos.  
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Marzo, Abril, Octubre y Noviembre son los meses en que atendemos a más 
extranjeros en nuestro  municipio. 



LA  POBLACIÓN 
  
Durante los últimos 5 años se ha duplicado la cantidad de extranjeros empadronados. Esto ha ocu-
rrido en casi todos los municipios de la provincia de Málaga que ya suman aproximadamente el 
14% de la población. En 12 municipios de la provincia, los extranjeros ocupan más de un tercio de 
la población. 
 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas correspondientes al padrón de 2007 
(Publicado en Enero 2008)  la presencia de inmigrantes se ha duplicado en la provincia de Málaga 
entre 2002 y 2007.  
 

El municipio de Mijas cuenta con una colonia de extranjeros muy grande que alcanza aproximada-
mente el 42% de los habitantes empadronados. Hay  120 nacionalidades diferentes empadronadas 
en Mijas. Hay una cantidad grande de extranjeros que viven aquí permanentemente y se han em-
padronado, pero hay otro grupo que pasa alrededor de seis meses en nuestro municipio y que, por 
motivos diferentes, no quieren o por desconocimiento, no se empadronan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

NACIONALIDADES EU EMPADRONADAS 
 

   Británicos:  13.863    Alemanes:  1.865  
   Daneses:    1.350    Holandeses:      994 
   Italia :        877    Suecia :     823 
   Finlandia :       740    Noruegos:     621 

Habitantes Empadronados – Enero 2007  
Total:   66.573 
Españoles:  40.771 (62 % aprox.) 
Extranjeros:  25.802 (38 % aprox.) 

Habitantes Empadronados – Enero 2008 
Total:  72.388 
Españoles:  42.953 (59.34 %) 
Extranjeros:  29.435 (40.66 %) 

Habitantes Empadronados – Enero 2009 
Total:   75.422 
Españoles:  44.510 (59.01%) 
Extranjeros:  30.912 (40.98%) 

Habitantes Empadronados – Enero 2010 
Total:   77.635 
Españoles:  45.572 (58.71%) 
Extranjeros:  32.063 (41.29%) 
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Habitantes Empadronados – Enero 2011 
Total:   81.436 
Españoles:  47.247 (58.18%) 
Extranjeros:  34.162 (41.81%) 



CONSULTAS EN LA OFICINA – DESGLOSE POR NACIONALIDADES 
 
El departamento de extranjeros atiende principalmente a extranjeros de países de la Unión Euro-
pea, los no-comunitarios necesitan otro tipo de información y en la oficina del Emigrante situado en 
el Centre Entre Culturas, Las Lagunas tienen personal especializado en estos temas. 
 
Aunque los británicos son los que más frecuentan la oficina, atendemos a muchos alemanes y es-
candinavos. Los extranjeros suelen comunicarse mejor en su propio idioma y con alguien de su 
propia nacionalidad. Por este motivo, el Departamento cuenta con personal británico, alemán y 
escandinavo. 

 

MOTIVOS DE LAS CONSULTAS 
 
Los motivos de las consultas relacionados directamente con el Ayuntamiento han sido en su mayo-
ría de: 
 

Recaudación:  
 
 

Es el Departamento que más trabajo nos genera con pagos de impuestos y tasas municipales, do-
miciliaciones, transferencias bancarias de países extranjeros, embargos, subastas etc…  
 
Hay muchos extranjeros que nos contactan  desde sus países queriendo pagar sus tributos o con 
deudas pendientes, embargos etc. Todo esto supone un trabajo que nos ocupa mucho tiempo ya 
que hay que localizar la deuda con su recargo y costas, enviarlo por correo electrónico o llamar al 
interesado informándole de como puede realizar el pago por transferencia bancaria. Una vez que 
han pagado, el Departamento les envía los recibos por correo. Siempre les recomendamos que 
domicilien los pagos y les informamos de cómo hacerlo. 
 
El Departamento de Recaudación también nos pide ayuda para localizar a deudores extranjeros; 
una trabajo difícil y laborioso. Primero hay que realizar una investigación utilizando los buscadores 
de internet, contactando los consulados, comunidades de propietarios, clubes sociales etc., En 
muchas ocasiones, el Departamento localiza a un gran número de estos deudores, quienes suelen 
saldar su deuda de inmediato con el Ayuntamiento. 
 
Debido a la situación económica hemos atendido a un gran numero de extranjeros que desean 
solicitar el fraccionamiento de los pago de los impuestos y tasas municipales. La recesión ha afec-
tado especialmente a los británicos — la libra ha bajado considerablemente, y muchos han sufrido 
pérdidas en sus inversiones.   
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Estadísticas (Altas de empadronamientos, inscripciones para las elecciones  municipales/ UE, certi-
ficados y volantes).  
 

Este año hemos notado un descenso de nuevas altas de residentes extranjeros de la Unión Europea 
en general – debido a la difícil situación económica. Los daneses apenas se mudan aquí ya, por la 
falta de los convenios bi-laterales fiscales. Por otro lado, hemos notado un incremento en la inscrip-
ciones para el censo de extranjeros comunitarios. 
También hemos notado que bastante extranjeros, (pensionistas y jóvenes que no encuentran traba-
jo)  – especialmente británicos están volviendo a su país de origen más que ningún año. 
 

Certificados Digitales  
Cada día más y más extranjeros solicitan el certificado digital que les facilita realizar trámites por co-
rreo electrónico y por Internet. 
 

Urbanismo y Oficina Técnica (Licencias de Obras y Iª Ocupación, Infracciones, etc.)  
Casi a diario, traducimos las citas que tienen los técnicos con extranjeros. Ha disminuido la cantidad 
de consultas acerca de la construcción de nuevas viviendas en la oficina Técnica, debido a la crisis 
económica y la paralización del Plan General, pero la gente si viene para reformas y ha habido bas-
tantes consultas en general. 
 

Infracciones 
Muchos extranjeros nos consultan sobre posibles infracciones urbanísticas. Es muy usual que de-
nuncien cualquier tipo de obra para que se investigue si tienen o no licencia y preguntan mucho so-
bre como van los procedimientos. Hay que explicar muy bien como funciona, ya que no suelen en-
tender la tardanza en resolver estos procedimientos.  
 

Urbana (Altas nuevas, Cambios de titularidades) 
Informamos acerca de los trámites y obtenemos información para el interesado. Hemos tenido bas-
tantes consultas de extranjeros que han recibido notificaciones de valores, notificaciones de liquida-
ciones nuevas y esto crea mucha confusión ya que no conocen el sistema. 
 

Servicios Sociales y Tercera Edad  
Cada día son más los extranjeros que nos piden información acerca de las diferentes prestaciones 
de ayuda que hay. A las personas mayores se les informa de la ayuda de domicilio, tele asistencia, 
Ley de Dependencia, etc… y a las personas mas jóvenes (parejas jóvenes con niños) se les explica 
que tipos de ayuda hay para ellos y como pueden conseguirla. En estos tiempos, notamos que cada 
vez hay más de estos casos ya que muchos han perdido sus trabajos y se encuentran en una situa-
ción económica crítica. Los pensionistas británicos son los que más se ven afectados por la situación 
económica actual y, por este motivo, hemos atendido a un gran numero de ellos que solicitan la ayu-
da a domicilio.  
 

El Departamento recoge la documentación y rellena la solicitud del carnet de la Junta de Andalucía 
mayores de 65 y contacta con la Junta de Andalucía para solicitar la Tele-asistencia. 
 

Ley de la Dependencia 
En general la colonia extranjera desconoce la existencia de la ley de dependencia y por este motivo 
el departamento ha colaborado con la Concejalía de Bienestar Social en una campaña informativa — 
mediante charlas en español/inglés, la edición de folletos en inglés, alemán y danés, dandole la ma-
yor difusión posible. Acompañamos a la trabajadora social cuando realiza visitas a extranjeros para 
informar al extranjero de todo en su idioma. 
 

O.M.I.C. Oficina Municipal de Información al Consumidor 
El Departamento informa acerca de los tramites a seguir, traduce las cartas y formularios y los remite 
a la oficina al Consumidor. Las quejas más frecuentes son por problemas con las diferentes compa-
ñías y empresas telefónicas y ADSL. 



Actividades del Departamento 
Muchas consultas han sido acerca de las actividades que organiza el Departamento de Extranjeros 
durante el año como por ejemplo el Festival Internacional, Jornadas Informativas, Semana de Gas-
tronomía, Excursiones/ Viajes Culturales y Conciertos.  
  
Actividades de otros Departamentos 
El Departamento de Extranjeros traduce a varios idiomas las actividades de los Departamentos de 
Cultura, Bienestar Social,  Universidad Popular, Juventud, Tercera Edad, Medio Ambiente, etc. y los 
envía a los medios de comunicación extranjera y a un mailing con más de 2.000 extranjeros. 
  
OTRAS ADMINISTRACIONES 
El Departamento también informa sobre trámites en otras administraciones:  
 
Policía Nacional  
Diariamente tenemos consultas acerca de los trámites en la Policía Nacional. Tenemos información 
disponible en inglés, alemán y danés acerca de como obtener un Certificado de Residencia y NIE. 
Rellenamos las solicitudes en nuestra oficina y les facilitamos el modelo para pagar la tasa corres-
pondiente.  
 
Tráfico  
Recibimos muchas consultas acerca de transferencias de vehículos, carnés de conducir, renovacio-
nes, ITV de los vehículos, altas y bajas y últimamente muchas consultas sobre notificaciones de mul-
tas. 
 
Prestaciones Sanitarias (SAS.  – I.N.S.S.) 
Existen muchas dudas sobre como afiliarse, como funciona etc… Tenemos información disponible 
en inglés y alemán  acerca de los trámites a seguir y les ayudamos en todo momento para aclarar 
cual quier duda. 
 
Hacienda 
Tenemos el formulario 210 disponible en la oficina y hemos preparado información en inglés y ale-
mán con instrucciones básicas de cómo rellenarlo y como bajarlo de Internet. También informamos 
sobre Declaraciones de la Renta, Certificados fiscales etc... 
 

Juzgado 
El Departamento ha preparado información en varios idiomas sobre el procedimiento de las bodas 
civiles ya que tiene muchas consultas sobre este asunto. Si hiciera falta, el departamento también 
traduce la celebración. Muchas veces, cuando los solicitan, acudimos al juzgado de paz para traducir 
audiencias o celebraciones de juicios. 
Encuesta 
El Departamento ha colaborado con diferentes Universidades e 
grupos de investigadores en numerosas encuestas durante los 
años.  
Este año decidimos realizar una encuesta desde el Departamento 
de Extranjeros entre los extranjeros UE en nuestro municipio  in-
cluyendo preguntas  acerca su vida cotidiana aquí, su opinión 
referente a los servicios que presta el Ayuntamiento y sus suge-
rencias. 
La encuesta ha sido elaborada en inglés, alemán y danés, toda-
vía estamos trabajando en ello y esperamos terminar y preparar 
las conclusiones en breve.  



ACTIVIDADES 
Aunque la labor más importante del Departamento consiste en informar y asesorar a los extranje-
ros diariamente en la oficina, también organizamos un gran número de actividades paralelas al 
servicio de información. Estas actividades se organizan con el fin de dar a conocer nuestra cultura, 
tradiciones y gastronomía. A la vez sirven para fomentar la buena convivencia. Las actividades 
están divididas en programas de primavera - otoño e invierno. En verano no se organizan activida-
des debido a  que numerosos residentes pasan estos meses en sus países de origen.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
IV JORNADA INFORMATIVA AL RESIDENTE EXTRANJERO 

El Departamento de Extranjeros  organizó 
la V Jornada Informativa para los Residen-
tes Extranjeros en inglés en las instalacio-
nes de Ciomijas el día 29 de abril. Más de 
200 personas de varias nacionalidades 
participaron en el evento. Durante la jorna-

da, expertos dan charlas en ingles sobre temas de interés para el extranjero que vive o pasa varios 
meses en España y/o tienen propiedades aquí. Fue inaugurado por el Alcalde  de Mijas y este año 
se hablo sobre;  
• Pensiones y beneficios - Consulado Británico, Málaga 
• Servicios sociales, Ley de Dependencia – Dep. de Extranjeros 
• Información de temas fiscales – David Searl, Manuel Ubeda 
• 25 ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS – VIDEO TV.3.40 
 
Para terminar el acto, el Departamento ofreció tarta y cava a todos los asistentes. 
 
 
 
 
COLABORACION CON EL TEATRO EN LAS LAGUNAS 
 

Este año hemos continuado la campaña de difusión de la programación del Teatro de Las Lagunas 
entre la población extranjera en nuestro municipio, debido a que todavía desconocen el  teatro y su 
ubicación. 
En Mijas los extranjeros participan activamente en las actividades culturales. Les encantan los con-
ciertos especialmente clásicos, espectáculos de baile y zarzuelas etc.  
Hemos organizado conjuntamente  dos conciertos durante el año 2010 con : La Orquestra Filarmó-
nica de Drammen, Noruega y el coro Ely Choir de Inglaterra. 

Hemos traducido los folletos informati-
vos y programas al inglés, y en ocasio-
nes en alemán y danés, del teatro y los 
enviamos a un “mailing” que hemos 
confeccionado, de más de 2000 extran-
jeros. También mandamos notas de 
prensa a todos los medios de prensa 
extranjera. 
El resultado ha sido muy positivo, cada 
vez más extranjeros acuden al teatro. 
Además de mostrar su satisfacción, se 
sorprenden de la calidad de las instala-
ciones, actuaciones y el precio bajo. 



IV JORNADA INFORMATIVA AL RESIDENTE EXTRANJERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por primera vez se organizó un Día Informativo en Danés por petición de muchos residentes ex-
tranjeros daneses. 
   

Durante la reciente visita del Embajador Danés a Mijas, el Departamento propuso esta idea y gra-
cias a la colaboración y apoyo tanto de la Embajada, el Consulado Danés, Radio Sol y Mar, y la 
subvención de Jyske Bank fue posible organizar este evento con muchísimo éxito. 
 

200 daneses asistieron a la Jornada que fue inaugurado por el Alcalde de Mijas y el Embajador 
Danés.  
Como ponentes tuvimos representantes de la Dirección General de Pensiones y del Ministerio de 
Hacienda de Dinamarca entre otros. 
 
 
 
 







FESTIVAL INTERNACIONAL DE MIJAS  
El  Departamento de Extranjeros  celebro  el  Festival Internacional de Mijas en Mijas Pueblo 
los días 11 – 12 – 13 de junio 2010. 

Este año el evento duro dos días y medio, ofre-
ciendo lo mejor de más de 20 países participan-
tes. Más de 30 stands repartidos en cuatro zo-
nas, sirvieron comida y bebida típica a  precios 
muy accesibles. 
A lo largo de estos tres días, Mijas se llenó de 
color, música y sabor con 47 actuaciones pro-
gramadas – incluyendo un festival de Blues. 
Además se celebraron 15 talleres donde el públi-
co pudo aprender, entre otras cosas, bailes típi-
cos de diferentes países decorar abanicos, bai-
lar salsa o a hacer tatuajes de henna. Hubo nu-
merosas actividades específicas para los niños. La fiesta se repartió en cuatro puntos distintos del 
pueblo, que se distinguieron mediante diferentes colores. 

 
 
 
  



 
En el Auditorio se ofreció el Festival de Blues con artistas muy reconocidos como Raimundo Amador 
y Lazy Lester de los Estados Unidos. El jueves en el Hotel Mijas se celebró una “jam session” en la 
que los grupos se unían para tocar e improvisar.  

El edificio de aparcamiento en Mijas Pueblo nun-
ca ha tenido suficiente capacidad cuando hemos 
celebrado este evento, y como novedad, este 
año hemos utilizado parte de la cantera de Mijas 
como aparcamiento para cientos de vehículos  
en esta zona habilitada para su uso. El tren turís-
tico  trasladaba la gente entre la cantera y el 
evento.  
Aproximadamente 6.000 personas visitaron la 
Feria Internacional durante los dos días y medio 
que duró este año.  
 

La Diputación de Málaga ha concedido el titulo de “Fiesta de Sin-
gularidad Turística de la Provincia” al Día Internacional de Los Pue-
blos de Mijas. 
Paralelamente con este evento se organizó, en colaboración con la 
Casa Museo de Mijas , una exposición de fotografía del grupo En-
foque en la Sala de exposiciones en el Ayuntamiento de Mijas des-
de el día 18 de mayo hasta el día 13 de junio.  
El año pasado los socios del grupo habían tomado fotos durante el 
Festival Internacional de Mijas y mostraron una muestra de aproxi-
madamente 30 fotografías. 

Gracias a la colaboración de la empresa Arroyo y Club la Costa, 
este año también tuvimos dos trenes turísticos transportaba al pú-
blico a una zona a otra dentro del pueblo y también aplazaron a las 
personas que utilizaba el aparcamiento especial en la cantera al 
evento. Otro año más fue un gran éxito: Durante todos los días del evento los dos trenes estuvieron 
llenos de gente. 



20 ANIVERSARIO DE LA SEMANA DE GASTRONOMIA DE MIJAS  
 
 

Este año celebramos el 20 Aniversario de la Semana de Gastronomía y por este motivo hemos 
rendido un homenaje a las Escuelas de Hostele-
ría que desde el inicio de este evento siempre 
nos han apoyado.  
 La XX Semana de Gastronomía de Mijas, se ce-
lebró en las instalaciones de Ciomijas desde el 
24 al 26  de noviembre, desde las 18:30 hasta las 
23.00hrs. 
Participaron  las Escuelas de  Hostelería de Be-
nahavis , de Archidona y el establecimiento anfi-
trión, el ciomijas. 
Los jefes y los alumnos de cocina, enseñaron 
paso a paso a los participantes a elaborar el  me-
nú y expertos enólogos dieron  un taller de vino, 
gracias a la colaboración del distribuidor de vinos 
DISNAGAR.  
También se ofreció un coctel y un postre especial 
de aniversario. 
El precio de cada jornada fue de 30 euros por 
persona y asistieron aprox. 100 personas por día.  



COLABORACION CON LA CAMPAÑA INFORMATIVA – LEY DE LA DEPENDENCIA -
CONCEJALIA BIENESTAR SOCIAL 
 
 
El Departamento de Extranjeros ha colaborada enérgi-
camente en esta Campaña Informativa durante el año 
2010. Hemos traducido el folleto informativo de la Ley de 
Dependencia a Inglés – alemán y danés. Hemos hecho 
carteles que han sido distribuidos por el municipio. 
Hemos traducido y adaptado la presentación de power 
point a inglés. Hemos enviado información acerca de las 
charlas por nuestro listado de mailing – notas de prensa 
en varios idiomas - entrevistas en emisoras de radio in-
ternacionales.  
Hemos asistido a varios reuniones para organizar y 
coordinar las 3 charlas y se realizaron en : 
• Club Naranja, Urb. Sitio de Calahonda,  Mijas 

Costa 
• Ayuntamiento de Mijas 
• Salón de Actos, Tenencia de Alcaldía La Cala , 

Mijas Costa 
 

 
 
Las charlas en español y ingles fueron ofrecidas por la 
Concejala de Bienestar Social Fuensanta Lima, una Traba-
jadora social y el Departamento de Extranjeros y acudieron 
un gran número de extranjeros, que nos felicitaron por la 
iniciativa. 
 
 
 

 
EXCURSIONES – VIAJES 
 

Durante el año se organizan varias excursiones en colaboración con la Agencia de viajes VIA REI-
SEN. Muchos extranjeros se apuntan a este tipo de actividades especialmente a viajes y excursio-
nes culturales como por ejemplo el Festival de Música y Danza de Granada, La Ópera del Teatro 
de la Maestranza en Sevilla y a conciertos en el Teatro Cervantes en Málaga. 
 
 
HIPÓDROMO COSTA DEL SOL 
 

Como en años anteriores, hemos colaborado con el Hipódromo Costa del Sol en la difusión de to-
das las actividades y carreras que organizan durante la temporada entre los extranjeros mediante 
nuestro listado de mailing y los medios de comunicación extranjera. 



 

MERCADILLO SOLIDARIO DE NAVIDAD 
 

 
El Departamento Municipal de Extranjeros del Ayunta-
miento de Mijas celebró su segundo Mercadillo Solidario 
de Navidad en la plaza de la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala. Se trata de una muestra en la que diferentes 
ONGs, asociaciones y empresarios locales montaron 
stands donde vendieron sus propios productos artesa-
nales y relacionados con la Navidad, ofrecieron informa-
ción sobre sus actividades y fines y captaron nuevos 
voluntarios. Participaron, entre otros colectivos, la Aso-
ciación de Familiares de Esquizofrenia de la Costa del 
Sol (AFESOL), la Asociación de Discapacitados de Mi-
jas (ADIMI), Soroptimist Internacional, Tierra de Amani, 
la A.VV. Puerto de los Gatos, la Asociación de Mujeres 
Villa de Mijas y el Club de Leones.  
Por otro lado, un grupo de empresarios locales ha teni-
do la oportunidad de vender sus productos típicos navi-
deños como una interesante alternativa a los regalos 
más comerciales.  
El mercado se ha completado con un amplio programa 

de  actuaciones de coros internacionales, escuelas de danza, salsa y flamenco, así como la visita 
diaria de Papá Noel.  
El mercadillo ha tenido una buena acogida por parte del público, tanto de residentes como de turis-
tas, y el tiempo también acompañó durante todo el fin de semana. 
Un Rallye de coches antiguos inauguro el evento. Todos los días tuvimos la visita de Papa Noel y 
La Banda Municipal ofreció un concierto en el salón de actos en la Tenencia de Alcaldía de la Cala.  



 

Conciertos Internacional de Navidad 
6  Y 10 de Diciembre 
El Departamento lleva más de 20 años organizando un Concierto 
Internacional de Navidad y este año decidimos ofrecer dos concier-
tos: Uno en la Cala Mijas Costa, para facilitar la participación a  los 
extranjeros residentes en la costa , y el otro como siempre en el 
Ayuntamiento de Mijas. 
El Coro y orquesta La Sociedad Internacional de Música ofrecieron 
un concierto entrañable a mas de 150 extranjeros en Mijas Pueblo  
en el Salon de Actos de La Tenencia de Alcaldía en la Cala. 
 Durante el intermedio el Departamento de Extranjeros ofreció una 
copa de anís, mantecados y roscos a todos los participantes. 
Hay muchos extranjeros mayores que celebran las navidades aquí, 
lejos de sus familiares e incluso solos y nos agradecen mucho esta 
iniciativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este año el Dep. de Extranjeros propuso establecer un taller de intercambio de español/inglés al 
Banco del Tiempo, porque los extranjeros comentan siempre que les cuesta mucho encontrar  a 
alguien con quien poder practicar y conversar en castellano. 
Mediante la prensa extranjera y nuestro listado de mailing informamos acerca de este taller y un 
gran numero de extranjeros se apuntaron. 
  
El día 14 de abril se presentó este nuevo taller en el Centro de Entreculturas y esta funcionando 
todavía.    

COLABORACION CON EL BANCO DE 
TIEMPO – EN EL TALLER DE INTER-
CAMBIO DE IDIOMAS 



 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTRANJERA 
 

Constantemente enviamos notas de prensa a los medios de comunicación extranjera, para infor-
marles sobre las actividades del Ayuntamiento, información general, cambios en las leyes o norma-
tivas que puedan afectar a los extranjeros. También realizamos entrevistas en varios idiomas en 
emisoras de radio y televisión. 
 
“MIJAS NEWS” MIJAS SEMANAL 
 

El Departamento de Extranjeros comparte la labor de escribir las tres páginas en inglés del “Mijas 
Semanal”. El Departamento elige entre las notas del gabinete de Prensa del Ayuntamiento e infor-
mación relevante en general que pueda interesar a la población extranjera. Cada dos semanas 
acudimos al programa en directo de televisión “News and Views” – de la RTV 3.40  para informar 
de asuntos relevantes y promocionar las actividades del Departamento y las de otros departamen-
tos del Ayuntamiento. 
 
LISTADO DE MAILING    
 

El Departamento creó hace varios años un listado de mailing en el cual los ciudadanos pueden 
apuntarse para recibir información. Desde el año pasado se ha duplicado la cantidad de personas 
en este Mailing. Al día de hoy tenemos a casi 2.000 direcciones de correo electrónico. A estos e-
mails enviamos constantemente información en inglés y en español con información de las activi-
dades e información de interés. Diariamente nos contactan más extranjeros para ser incluidos en 
esta lista. Es una manera fácil, rápida y económica de mantenerles informados. 
 
DONACIONES ECONOMICAS 
 

Durante el año y especialmente en fechas navideñas acuden a la oficina numerosos extranjeros y 
representantes de asociaciones y clubes sociales para solicitar información sobre posibles grupos 
necesitados para poder hacer donaciones. Se buscan varias opciones y según su elección se or-
ganiza la entrega en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Mijas. Otros prefieren realizar transfe-
rencias bancarias y mantener la confidencialidad. 
 
26 de abril – Club Costa del Sol Soroptimist International hace entrega de una donación de 1500 
euro a  A.D.I.M.I. gracias a un Cena y Baile Benéfico organizado en el Restaurante Valparaiso. 
   
18 de diciembre: CLUB COSTA DEL SOL SOROPTIMIST INTERNATIONAL – durante los merca-
dillos de navidad recaudaron aprox.2000 euro y en colaboración con el Banco de Alimentos y la 
Asoc. 1º de mayo fueron entregados paquetes de comida a 170 familias necesitados en el munici-
pio.  
 



OTRAS ACTIVIDADES Y  EVENTOS: 
 
A los extranjeros les gustan mucho las actividades culturales general y una 
manera de acercarse a nuestra cultura es mediante el paladar y las visitas 
que organizamos al Museo del Vino en Mijas Pueblo y a ciomijas, siempre 
son muy populares : 
 
• 4 DE MARZO – VISITA AL MUSEO DEL VINO de Mijas  
• El día 17 de Marzo repetimos la visita por   petición de los extranjeros. 
• 22 DE ABRIL : VISITA A CIOMIJAS 12.06 – 16.30 
 
 
 
 
• 12 DE ABRIL  - colaboración en la jornada Cade en ciomijas 
• 12 DE ABRIL asistencia a un acto organizado por la Asoc.Danes 

Worldwide con moti-
vo de la visita de la 
ministra exterior de 
Dinamarca, en el 
hotel puerto del sol.  
• 5 – 17 DE OC-
TUBRE ; COLABO-
RACION EL LA 8º 
REUNION EURO-
PEA Y JORNADAS 
DE AMISTAD. 

 
Por primera vez se organizo la Reunión Europea y Jornadas de Amistad de la ONG Soroptmist Inter-
national en España.  
 
La ONG Soroptmist International cuenta con un Club en Mijas que sugería a la Federación Europea 
que Mijas seria el sitio más idóneo para la celebración y asa fue. 
Solicitaron la colaboración del Ayuntamiento y al Dep. de Extranjeros parar la organización del even-
to. Participaron 200 mujeres de mas de 15 países y el Alcalde de Mijas y concejales entre ellos del 
Dep. Extranjeros y la Concejalía de Bienestar Social estuvieron presentes en la inauguración y char-
las durante la jornada en el Hotel Mijas. 
 
 
 
 



 

22 de octubre; El Departamento colaboró con la Asoc. Danés World-
wide en la organización del concierto del coro femenino Sankt Annae 
de Copenhagen, Dinamarca en la Iglesia Parroquial, Mijas Pueblo. 
 
10 de diciembre : Colaboración en el acto de agradecimiento a los 
voluntarios, celebrado en el Centro de Formación y Empleo en Las 
Lagunas. Todos los años el Departamento colabora en la organiza-
ción de este acto. Asistieron aproximadamente 150 voluntarios de 
Cruz Roja, Protección Civil, voluntarios Interpretes de los tres centros 
de salud , CARE y la Guardia Civil( que coordina el Dep. de Extranje-
ros ) y representantes de varias asociaciones Mijeñas.  
 
VISITA DE GRUPOS 
4 de marzo — Visita del un grupo de estudiantes del colegio Jubilee House Christian Schooll, Inglate-
rra al Ayuntamiento de Mijas y una visita guiada por Mijas Pueblo. 
 
ASOCIACIONES Y CLUBES  SOCIALES EXTRANJEROS 
Durante el año mantenemos una estrecha relación con las asociaciones y clubes sociales extranjeras 
y colaboramos en diferentes eventos;  
 
14 DE MAYO : ANIVERSARIO AGE CARE SHOP, MIJAS COSTA  
El Departamento fue invitado al Aniversario de la tienda benéfica Age Care situada en Mijas Costa. El 
Cónsul Británico Steve Jones, el Presidente de Age Care Charles Betty, el Concejal Francisco Cue-
vas y la Coordinadora del Dep. de Extranjeros y muchos voluntarios de Age Care estuvieron presen-
tes. 
 
CHARLAS SOBRE EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS 
Realizamos charlas informativas acerca del servi- cio que presta el Departamento de Extranjeros.  
Llevamos una presentación POWER POINT como soporte audiovisual, repartimos hojas informativas 
de temas relevantes y el periódico local Mijas Semanal.  
 
27 DE ABRIL – Recibimos una visita de un grupo de profesores de varias nacionalidades ( principal-
mente de los países del Este ) del Proyecto Comenenius EL LIBRO DE NOTAS DE LOS VIAJES EU-
ROPEAS DE NUESTRA MARIONETA BRZECHWOLINKA en el Salón de Actos, Ayuntamiento de 
Mijas coordinado por el Colegio Virgen de la Peña. 
El Departamento de Extranjeros proyectó una presentación powerpoint acerca de los servicios e acti-
vidades que organizan durante el año. 
 
10 DE MAYO : CHARLA LEGION BRITANICA,TORREMOLINOS 
Fuimos invitados a dar una charla especial durante la reunión anual de los coordinadores de zona de 
la Legión Británica de la Costa del Sol y representantes de Inglaterra en el hotel TRYP de Torremoli-
nos. 
 
Preparamos y ofrecimos una charla acerca de los servicios y actividades que ofrece el Departamento 
de Extranjeros, las prestaciones de los Servicios Sociales municipales, Ley de la Dependencia, y se-
guridad social en general. 



COLABORACIÓN EN ESTUDIOS DE LA MIGRACIÓN DE EUROPEOS A ESPAÑA 
Durante el año varios estudiantes o grupos de Investigación, nacionales e internacionales contactan 
con el Departamento para obtener datos e información acerca del fenómeno de migración de Euro-
peos al municipio de Mijas. 
El Departamento de Extranjeros ha colaborado en programas europeas aportando datos, compar-
tiendo su experiencia de más de 20 años en la atención de residentes, de más de 100 nacionalida-
des distintas, y poniendo en contacto a los investigadores con los colectivos y sectores de población 
del municipio que aportarán datos interesantes para el estudio. 
El Departamento viene colaborando de forma habitual con el CSIC desde hace años y también ha 
establecido fórmulas de cooperación con universidades españolas (como las de Málaga y Madrid) 
así como con otras universidades y organismos europeos. 
• 25-26 DE MARZO – COLABORACION EN EL SEMINARIO HISPANO – ALEMAN ORGANI-

ZADO POR EURIPE UNIVERSIDAD DE MALAGA 
 
COORDINACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS INTÉRPRETES 
 

En el año 1996 se estableció por iniciativa del Departamento de Extranjeros un servicio de Volunta-
rios Intérpretes en los Centro de Salud de Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala, Mijas Costa. Unos 
años más tarde se inicia el servicio en la Guardia Civil y desde Marzo de 2006 ha sido establecido el 
servicio en el Centro CARE, de Las Lagunas, Mijas Costa. En total hay  aproximadamente 25 volun-
tarios ofreciendo sus servicios. Este servicio es muy apreciado por los residentes extranjeros. 
 
PROYECTO “I SPEAK ENGLISH”  
 

El Departamento de Extranjeros está coordinando 
desde marzo 2008 una original iniciativa didáctica: 
voluntarios británicos, en general jubilados resi-
dentes en Mijas, mantienen conversaciones  en 
inglés con los alumnos del Colegio Virgen de la 
Peña para favorecer el aprendizaje del idioma. El Departamento de Extranjeros cuenta ya con 20 
voluntarios. Los voluntarios acuden al centro, los lunes y miércoles entre las 10:00 y las 11.00 horas. 
El Colegio Virgen de la Peña - uno de los 6 centros bilingües del municipio - es donde se ha iniciado 
el programa I Speak English. Los voluntarios dedican su tiempo a mejorar el nivel de inglés de los 
alumnos. 
En junio, al finalizar el curso, se organizó un acto de entrega de diplomas a los voluntarios que habí-
an participado en este proyecto. Se ha valorado muy positivamente este nuevo programa, tanto para 
los alumnos como a los propios voluntarios. Dado al excelente resultado del programa I Speak En-
glish se va a ofertar a los demás colegios e institutos de Mijas. 
Hemos recibido muchas felicitaciones por esta iniciativa y nos han contactado otros colegios del mu-
nicipio incluso de otras provincias deseando iniciar proyectos similares. 

  
Enero 2011 

 
 ANETTE SKOU 

COORDINADORA 
DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS 

AYUNTAMIENTO DE M IJAS 


