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I. CONTEXTO: MIGRACIÓN LATINOAMERICANA EN ESPAÑA 

 
A. La migración en España: fenómeno demográfico, social y económico 
 
Evolución migración en el periodo 2007-2011: panorama global 
 
España es un país con un alto nivel de desarrollo humano, alta esperanza de vida, buen nivel 
educativo y sanitario, y alto grado de desarrollo económico. Por estos motivos, entre otros, ha sido 
un destino “atractivo” para la inmigración. Sin embargo, el alto nivel de desempleo, la caída de la 
renta y todos los efectos de la crisis económica está ralentizando esa tendencia e incluso 
generando retornos de inmigrantes a sus países de origen, a la vez que se está dando el fenómeno 
de salida de población cualificada a otros destinos. 
 
España es un caso excepcional en la historia europea en el contexto de movimientos migratorios. 
España recibió 5 millones de nuevos habitantes en menos de 10 años, hasta representar 
actualmente el 12% de la población. En la última década, España ha experimentado un 
crecimiento económico notable y sostenido que ha implicado un incremento en la demanda de 
mano de obra para determinados sectores económicos. Esta situación, combinada con tasas de 
natalidad y de reposición de la población española muy reducidas, ha generado un contexto 
receptivo hacia la inmigración. Por ejemplo, para el rango de edad 20-44 años, el 60% de la 
población es extranjera frente al 40% de población española. Por otro lado, para poblaciones con 
edades superiores a los 44 años, esta tendencia es inversa, puesto que la proporción de población 
española es superior a la extranjera, 40% y 20% respectivamente. Es decir, la población migrante 
ha “rejuvenecido” la pirámide poblacional de España. 
 
 Sin duda, este proceso ha enriquecido el desarrollo de las sociedades de origen y acogida. La 
distribución de la población migrante en España ha ido evolucionando a lo largo de los años, tanto 
comunitarios (UE) como no comunitarios, tal y como se refleja en las cifras del Censo Anual que 
elabora el Instituto Nacional de Estadística. 
 
Como se indica Miguel Pajares, en el documento “Inmigración y mercado de trabajo. Informe 
2009”, elaborado en el marco de la colección de documentos de trabajo del Observatorio 
Permanente de la Migración:”Hemos recibido la inmigración que nuestra economía ha necesitado 
y en el momento en el que la ha necesitado; y ello es así porque el verdadero efecto llamada para 
la inmigración laboral es la existencia de una oferta amplia de puestos de trabajo que puede ser 
cubierta por inmigrantes.” No obstante, se debe tener en cuenta que los proyectos migratorios se 
ven afectados por multiplicidad de factores familiares y sociales, que muchas veces no van en la 
misma línea que las oportunidades laborales reales. En el caso de España, tras siete años de 
intensos flujos de migración, se han creado dinámicas familiares y sociales que no se pueden 
detener abruptamente por las circunstancias generadas por la crisis económica actual. Los 
vínculos familiares y las redes sociales que ya se han establecido entre España y los países de 
origen de los inmigrantes son amplios y profundos y ello implica la persistencia de flujos de ida y 
vuelta.  
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Tabla 1. Inmigrantes en España (2007-2011) 
REGION 2007 2008 2009 2010 2011 

EUROPA 1.895.727 2.314.425 2.496.891 2.578.971 2.631.278 

AFRICA 806.795 909.757 1.009.169 1.059.369 1.084.793 

A.Central y 
Caribe 

139.945 172.230 193.842 201.374 207.375 

América del 
Sur 

1.408.785 1.563.040 1.596.394 1.533.207 1.426.380 

América del 
Norte 

45.608 49.620 52.677 54.099 54.903 

ASIA 219.843 256.728 296.734 317.646 343.737 

OCEANIA 2.271 2.405 2.434 2.535 2.483 

APATRIDAS 580 557 530 533 544 

TOTAL 4.519.554 5.268.762 5.648.671 5.747.734 5.751.487 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, elaboración propia 
 
Como se puede observar en la Tabla 1, el ritmo de crecimiento de inmigrantes en España se ha 
visto muy ralentizado en los últimos tres años. La mayor comunidad de ciudadanos europeos la 
representan los rumanos (865.707), seguidos por los británicos (391.194) y los alemanes 
(195.987). Entre los extranjeros no comunitarios, destacan los marroquíes (773.995), los 
ecuatorianos (360.710), y los colombianos (273.176). 
 
En general, los migrantes de todos los continentes/regiones continentales han experimentado un 
“estancamiento” en su peso proporcional del total de población migrante, si bien es de destacar el 
descenso acusado de los nacionales de América del Sur en el periodo 2009-2011, desde el inicio y 
repunte de la crisis económica en España. De hecho, si bien siguen siendo la tercera región 
continental con mayor representación de migrantes, su evolución en dicha representación ha sido 
negativa: en 2007, los inmigrantes procedentes de América del Sur representaban el 31,17% del 
total de población migrante. En 2011, no alcanzan el 25% (su tasa es de 24,80%). 
 
No obstante, se deben realizar algunas apreciaciones relacionadas con los datos relativos a la 
población inmigrante latinoamericana que podrían indicar que el “retorno” de inmigrantes 
latinoamericanos es mayor o que la llegada de inmigrantes es menor que el que pueda arrojar una 
primera lectura de las cifras: 
 

- Los latinoamericanos tienen condiciones más favorables a la hora de adquirir nacionalidad 
española, en comparación con otros colectivos migrantes en España, debido a requisitos 
más laxos y a la existencia de lazos de consanguinidad con parientes españoles (padres o 
abuelos). De hecho, se estima que en la última década se nacionalizaron más de 700.000 
personas, siendo gran parte nacionales de países latinoamericanos. Adicionalmente, 
existen inmigrantes de origen latinoamericano (Argentinos, Chilenos, Uruguayos) que 
cuentan con nacionalidad italiana por ascendencia familiar. 
 
En este sentido, el “retorno” de estos inmigrantes con nacionalidad española no aparece 
“claramente en las cifras” relacionadas con el colectivo inmigrante, si no que se diluyen en 
los datos que se ofrecen sobre “españoles residentes en el extranjero” o en algunos casos 
como “salida de inmigrantes europeos” (en los casos de nacionalidad italiana). 
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Cuadro 1 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, elaboración propia 
 
 
Evolución de la migración procedente de América del Sur en el periodo 2007-2011: 
panorama global 
 
Si analizamos el grupo demográfico “América del Sur”, podemos observar las siguientes 
tendencias demográficas migratorias en el periodo 2007-2011: 
 

 Los ecuatorianos son la nacionalidad latinoamericana con mayor representación de 
migrantes de América del Sur, si bien son el grupo que mayor pérdida de 
representatividad ha sufrido. 

 Existen variaciones muy marcadas en cuanto a evolución de cifras de migrantes por 
nacionalidad desde el estallido y confirmación de la crisis económica en 2009: 

- Los argentinos, bolivianos, brasileños, ecuatorianos y uruguayos han 
perdido peso y el número de migrantes de estas nacionalidades ha 
descendido. 

- Los colombianos, paraguayos, peruanos y venezolanos han mantenido e 
incluso incrementado su valor. 

 Asimismo, es de destacar las migraciones recientes, desarrolladas en los últimos 5 años, 
debidas al cambio del flujo migratorio, sustituyendo como destino Estados Unidos por 
Europa. Esta tendencia ha sido manifestada por ciudadanos de Honduras, El Salvador y 
México. 
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Tabla 2. Inmigrantes de América del Sur en España 2007-2011 
 

 PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 

Argentina 10,0% 9,4% 8,9% 8,6% 8,5% 
Bolivia 14,2% 15,5% 14,5% 13,9% 14,0% 
Brasil 6,4% 7,5% 7,9% 7,7% 7,5% 
Chile  2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 
Colombia 18,6% 18,2% 18,6% 19,1% 19,2% 
Ecuador 30,3% 27,4% 26,4% 26,1% 25,3% 
Paraguay 3,3% 4,3% 5,1% 5,6% 6,2% 
Peru  7,4% 7,8% 8,7% 9,1% 9,3% 
Uruguay 3,3% 3,2% 3,2% 3,1% 3,0% 
Venezuela 3,7% 3,7% 3,9% 3,9% 4,2% 
Resto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, elaboración propia 
 
 
Migración procedente de América del Sur: Caracteristicas socio-demográficas, formativas, 
laborales 
 
En cuanto a características socio-demográficas de sexo de los migrantes de América del Sur, 
podemos indicar algunas apreciaciones (datos 2011, INE): 
 

 En cuanto a la distribución de población por sexo, los países que presentan un mayor peso 
porcentual de mujeres (superior al 58%) son Bolivia, Brasil, Paraguay y Venezuela. 

 Asimismo, durante el periodo 2007-2011, la evolución del peso de las mujeres en la 
población migrante, en todas las nacionalidades, ha sido creciente, destacando el 
incremento significativo en los países citados anteriormente: Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Venezuela. 

 
Tabla 3. Peso porcentual de mujeres migrantes por nacionalidad 
 
PAIS 2011 2010 2009 
Argentina 50,9% 50,5% 50,1% 
Bolivia 58,2% 57,3% 56,4% 
Brasil 64,3% 62,4% 60,4% 
Chile 51,1% 50,5% 49,8% 
Colombia 55,4% 55,3% 55,3% 
Ecuador 50,3% 50,5% 50,6% 
Paraguay 69,0% 67,0% 65,3% 
Perú 51,5% 50,7% 50,1% 
Uruguay 50,6% 50,2% 50,0% 
Venezuela 58,7% 58,3% 57,7% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, elaboración propia 
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Asimismo, en cuanto a la distribución por edad y sexo, se observa que la población migrante de 
América del Sur es muy joven, situándose más del 70% de la población entre los 15 y 45  años, 
edad legal para trabajar en España, tendencia que se repite para todas las nacionalidades. 

 
 
Tabla 4. Distribución población migrante por nacionalidad-rango de edad y sexo 
 
Ambos sexos 0-14 15-25 25-45 45-65 65-99 TOTAL 
   Argentina 15.618 13.619 62.774 22.927 5.799 120.737 
   Bolivia 27.536 25.405 121.303 24.053 783 199.080 
   Brasil 13.499 15.784 65.733 11.774 806 107.596 
   Chile 5.876 5.403 20.795 8.583 1.280 41.937 
   Colombia 31.829 49.617 138.880 47.819 5.029 273.174 
   Ecuador 56.713 63.364 186.143 51.476 3.014 360.710 
   Paraguay 8.228 14.692 53.111 11.415 459 87.905 
   Perú 14.697 16.546 73.433 23.267 4.609 132.552 
   Uruguay 5.399 5.311 20.815 9.218 2.084 42.827 
   Venezuela 7.103 7.198 32.747 10.693 2.064 59.805 
  186.498 216.939 775.734 221.225 25.927 1.426.323 
Hombres             
   Argentina 7.992 6.836 31.372 11.055 2.020 59.275 
   Bolivia 13.723 10.843 49.809 8.657 219 83.251 
   Brasil 6.777 6.847 21.365 3.220 190 38.399 
   Chile 3.007 2.652 10.486 3.963 388 20.496 
   Colombia 16.141 25.109 60.003 19.160 1.334 121.747 
   Ecuador 28.907 32.429 92.311 24.524 954 179.125 
   Paraguay 4.099 3.933 16.338 2.818 93 27.281 
   Perú 7.568 8.022 35.967 11.081 1.699 64.337 
   Uruguay 2.784 2.718 10.531 4.443 701 21.177 
   Venezuela 3.595 3.467 13.728 3.332 581 24.703 
              
Mujeres             
   Argentina 7.626 6.783 31.402 11.872 3.779 61.462 
   Bolivia 13.813 14.562 71.494 15.396 564 115.829 
   Brasil 6.722 8.937 44.368 8.554 616 69.197 
   Chile 2.869 2.751 10.309 4.620 892 21.441 
   Colombia 15.688 24.508 78.877 28.659 3.695 151.427 
   Ecuador 27.806 30.935 93.832 26.952 2.060 181.585 
   Paraguay 4.129 10.759 36.773 8.597 366 60.624 
   Perú 7.129 8.524 37.466 12.186 2.910 68.215 
   Uruguay 2.615 2.593 10.284 4.775 1.383 21.650 
   Venezuela 3.508 3.731 19.019 7.361 1.483 35.102 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, elaboración propia 
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Asimismo, es de destacar tres países cuya población en la franja de edad 15-25 años, clave para la 
continuación de educación secundaria y universitaria o comienzo de la edad legal laboral, supera 
el 15% del total de su población migrante: Colombia, Ecuador y Paraguay. 
 
Asimismo, es interesante notar como en la distribución por edades y sexo, las mujeres tienen 
mayor peso que los hombres en las franjas de edad 15-25 años y 25-45 años; especialmente en 
esta segunda franja es donde el peso de las mujeres de América del Sur supera en un 6% a los 
hombres. 
 
En cuanto al análisis por nacionalidades, en términos generales, la migración de países con mayor 
antigüedad migratoria como Argentina, Uruguay o Chile, son aquellos que cuentan con mayor 
representación de población de edades superiores a los 45 años. Los países de reciente migración 
presentan estructuras poblacionales más jóvenes y por tanto más ligadas a las oportunidades del 
mercado laboral. 
 
Entrando en las esferas formativo-laborales, en base a los datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), y tomando como base los datos de población activa (trabajando o en búsqueda de 
empleo) agregada en el grupo demográfico “América Latina” (que mayoritariamente como hemos 
visto en la Tabla 1 se refiere a América del Sur), podemos observar lo siguiente: 
 

 La mayor parte de inmigrantes latinoamericanos cuentan con educación secundaria de 
segunda etapa con formación e inserción laboral correspondiente. Asimismo, se observa 
una tendencia creciente en la adquisición o entrada en la educación superior. 

 La diferencia entre sexos es bastante acusada. En general, para cada tipo de escalafón de 
formación, las mujeres presentan mayor formación en comparación con los hombres. 

 
Tabla 5. Nivel formativo de Inmigrantes de América Latina (Población Activa) por sexo.  
 

  2011 2010 2009 

  Ambos sexos       

     Analfabetos 2,7 3,6 2,3 

     Educación primaria 227,7 276,5 325,6 
     Educación secundaria primera etapa y formación e inserción 
laboral correspondiente 337,5 398,6 389,3 
     Educación secundaria segunda etapa y formación e inserción 
laboral correspondiente 577,3 587,9 646 

     Formación e inserción laboral con título de secundaria (2ª etapa) 0 0,5 1,8 

     Educación superior, excepto doctorado 293,8 294,2 279,8 

  Varones       

     Analfabetos 1,7 3,3 0,5 

     Educación primaria 101,5 131,1 164,1 
     Educación secundaria primera etapa y formación e inserción 
laboral correspondiente 158,6 188,4 197,2 
     Educación secundaria segunda etapa y formación e inserción 
laboral correspondiente 272,2 260,6 301,2 
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     Formación e inserción laboral con título de secundaria (2ª etapa) 0 0 1,8 

     Educación superior, excepto doctorado 132,1 125,1 119,3 

  Mujeres       

     Analfabetos 1 0,2 1,9 

     Educación primaria 126,2 145,4 161,5 
     Educación secundaria primera etapa y formación e inserción 
laboral correspondiente 178,9 210,2 192,2 
     Educación secundaria segunda etapa y formación e inserción 
laboral correspondiente 305,1 327,2 344,8 

     Formación e inserción laboral con título de secundaria (2ª etapa) 0 0,5 0 

     Educación superior, excepto doctorado 161,7 169,2 160,5 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, elaboración propia 
 
 
En lo referente al sector ocupacional de los inmigrantes de América Latina, es interesante 
observar la distribución por sectores y sexo así como su evolución en los tres últimos años. 
 
En primer lugar, los varones concentran su actividad o interés laboral en los sectores de servicios y 
construcción. Es muy destacable la evolución hacia la baja o casi desplome de la población activa 
Latinoamericana dedicada a la construcción, produciéndose un descenso de más del 60% desde 
2008 hasta 2011. Aquellos trabajadores que estuvieron dedicados a la construcción o bien han 
intentado dirigirse a otros sectores de actividad (agricultura) o bien se encuentran en situación 
laboral de desempleo o precaria. 
 
En segundo lugar, en cuanto a las mujeres, su sector de concentración laboral es el sector 
servicios. Si bien desde el estallido de la crisis en 2008 se ha incrementado el desempleo en las 
mujeres latinoamericanas, éste no ha sido tan acuciante como en el caso de los varones. 

 
Tabla 6. Sector económico de empleo de población activa migrante de América Latina 
 
  2011 2010 2009 2008 
  Varones         
     Agricultura 54,6 45,5 43 44,5 
     Industria 54 86,6 80 103,2 
     Construcción 123,4 174,8 261,1 317,5 
     Servicios 335,1 326,5 341,4 345,9 
     Parados que han dejado su último empleo hace 
más de 1 año 84,2 64,5 51,5 13,8 
     Parados que buscan primer empleo 18,8 13,5 8,9 7 
  Mujeres         
     Agricultura 26,8 18,7 14,7 24,5 
     Industria 21,6 31,2 40,2 37,8 
     Construcción 2 5,7 5,6 9,7 
     Servicios 623,5 714,3 737,9 758,5 
     Parados que han dejado su último empleo hace 79,1 69,4 47,3 34,8 
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más de 1 año 
     Parados que buscan primer empleo 21,4 15,2 15,6 13,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, elaboración propia 
 
Por último, en cuanto a la situación legal de los inmigrantes latinoamericanos y su evolución en los 
últimos años, podemos destacar lo siguiente. La situación jurídico-administrativa de las personas 
inmigrantes ha sido siempre un tema controvertido y clave para los proyectos migratorios y los 
migrantes. El acceso a la documentación y, por tanto, al reconocimiento como ciudadano con 
derechos y obligaciones no es fácil y es de prever que durante el periodo de crisis económica 
actual, no se facilite si no que se dificulte. 
 
El mantenimiento de los permisos supone una enorme dificultad en la coyuntura actual, 
generándose en muchas ocasiones un efecto “multiplicador” nocivo en el que pierde el permiso de 
residencia del cabeza de familia y de todos aquellos que tienen asociados su permiso al suyo. En 
este contexto, se incrementan situaciones de irregularidad sobrevenida y se produce una 
creciente presencia de inmigrantes en situación administrativa irregular. Como se puede observar, 
en el periodo 2008-2011 ha habido un descenso acusado en la mayoría de nacionalidades en lo 
que se refiere a población que cuenta con certificados de registro o tarjetas de residencia. 

 
Tabla 7. Evolución de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en 
vigor a 31 de diciembre 2009 según sexo y nacionalidad 
 

  2008 2009 2011 

Argentina 97.277 103.171 94.581 

Bolivia 85.427 117.106 150.702 

Brasil 47.229 56.153 63.689 

Chile 26.906 30.068 31.089 

Colombia 274.832 287.205 274.171 

Ecuador 421.527 440.304 403.864 

Paraguay 19.723 29.458 42.065 

Perú 130.900 144.620 140.792 

Uruguay 31.956 34.625 33.564 

Fuente:Secretaría Generald e Ibnmigración y Emigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia. 
 

 
B. Impacto de la crisis económica en los flujos migratorios: creciente vulnerabilidad 
social 
 
Según se desprende de las estadísticas oficiales, se puede admitir que la llegada de extranjeros a 
España está directamente relacionada con las posibilidades de incorporación al mercado de 
trabajo. Desde el estallido de la crisis económica en España en el año 2008, la llegada de 
inmigrantes a nuestro país se ha visto ralentizada, como se ha mencionado anteriormente. 
 
Los efectos de la crisis económica sobre la población inmigrante, tanto para la residente en España 
como para las nuevas incorporaciones, se pueden resumir en: pérdida del empleo, inestabilidad y 
precariedad laboral, desprotección social y aumento de la vulnerabilidad.  
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Fuente: INE y elaboración propia 

 
En general, la pérdida del puesto de trabajo genera efectos escalonados que se retroalimentan 
generando círculos crecientes de vulnerabilidad social del inmigrante. Entre otros, se pueden 
mencionar los siguientes: 
 

- El estatus administrativo-legal provisional que poseen muchos inmigrantes limita la 
capacidad de adaptación al mercado laboral, pues incluso por la pérdida del empleo existe 
la posibilidad de pasar a condición irregular por no cumplir los requisitos de renovación de 
permisos. 

- La exposición al desempleo de la unidad familiar es más acusada como consecuencia del 
menor tiempo de inversión familiar formativa y laboral en el mercado laboral español. 

- Las redes sociales y familiares de apoyo que, en situaciones de necesidad, apoyan a los 
más vulnerables, en el caso de los inmigrantes son casi inexistentes.  

- La trayectoria laboral “limitada” en el tiempo de los inmigrantes limita el acceso y la 
cuantía de indemnizaciones y prestaciones por desempleo. 

 
Todos estos efectos negativos sobre la población inmigrante en España generan situaciones de 
elevada vulnerabilidad social que los propios migrantes intentan superar, adaptándose a las 
nuevas necesidades del mercado laboral, ajustando sus expectativas y situación familiar “en 
crisis”. Por ejemplo, como se indica en el “Informe sobre la situación de la reintegración social de 
los Inmigrantes y Refugiados 2011”, elaborado por el Foro para la Integración Social de los 
Inmigrantes, “se destaca la vuelta de las mujeres inmigrantes a la demanda de servicio doméstico, 
lo que significa un retroceso en muchos itinerarios laborales de mujeres”; Asimismo, si bien la 
coyuntura económica podría indicar lo contrario, “en el primer trimestre de 2011, las remesas 
aumentaron un 17% con respecto al primer trimestre de 2010, lo cual nos hace pensar que los 
inmigrantes se están adaptando bastante bien a la crisis, trabajando en la economía sumergida 
para poder hacer frente a sus necesidades y seguir enviando dinero a sus países de origen”.  
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II. RETORNO VOLUNTARIO EN ESPAÑA 
 

A. Definición de RETORNO VOLUNTARIO en España 

Según establece la OIM (Organización Internacional de Migraciones), el retorno voluntario se 
puede definir como sigue: 

“Retorno basado en la decisión voluntaria de la persona. El concepto de retorno voluntario 
requiere más que la ausencia de factores de coerción. Una decisión voluntaria se define por la 
ausencia de cualquier coerción física, psicológica o material, pero adicionalmente, la decisión tiene 
como base información adecuada, disponible, exacta y objetiva.” 

Asimismo, desde un punto de vista de “gestión de flujos migratorios”, el retorno, en términos 

generales, puede ocurrir de tres formas diferentes1: 

- Retornos voluntarios “sin obligación”: aquellos casos en los que los inmigrantes deciden 

volver a su país de origen por su cuenta y por voluntad propia- 

- Retornos voluntarios con un componente de “obligación”: cuando los inmigrantes 

finalizan su periodo de protección temporal, se rechaza el asilo o cualquier motivo por el 

que no puedan permanecer en el país de destino y eligen volver por su propia voluntad. 

- Retornos involuntarios o deportaciones: generadas por órdenes de expulsión/deportación 

dictada por las autoridades del país de destino. 

España, como miembro de la Unión Europea, encuadra la gestión del retorno voluntario en dos 

marcos generales de actuación:  

- El marco político europeo: los programas de retorno voluntario se enmarcan a nivel 

comunitario en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, el Programa Marco de 

Solidaridad (dentro de éste, el Fondo Europeo de Retorno). 

- Marco legal español: el marco legal referente al retorno voluntario lo encabeza la Ley de 

Extranjería (Ley orgánica 4/2000 y sus sucesivas enmiendas), seguido del Plan de Retorno 

Voluntario (Real Decreto Ley 4/2008 y  Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-

2010 y 2011-2014. 

El modelo de retorno voluntario en España presenta características particulares que lo diferencian 

del resto de países de la Unión Europea. Los principales elementos diferenciadores son los 

siguientes: 

a. El concepto de retorno voluntario en España, a diferencia de los países de la UE, incluye 

dentro de sus beneficiarios, no solamente a aquellos que presentan situación de 

irregularidad/solicitantes de asilo/protección internacional, sino que recoge 

específicamente la situación de los inmigrantes regulares, con permiso de residencia y 

trabajo que deseen retornar a su país de origen. 

                                                 
1
 Fuente: OIM (Organización Internacional de Migraciones) www.iom.int  

http://www.iom.int/
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b. Los retornados en España tienen un fuerte sesgo de nacionalidad hacia países de América 

Latina. En cambio, para el resto de países europeos, existe mucha mayor variedad en la 

composición del colectivo de retornados, en lo que a nacionalidades se refiere. 

c. En cuanto a la gestión del Retorno, si bien en muchos países de la Unión Europea la OIM 

tiene la responsabilidad única o mayoritaria de gestionar el Retorno, en España, dada la 

naturaleza de los programas y marco legal específico, existen múltiples entidades que 

gestionan Retorno, siendo las ONGs actores clave en el proceso. Por ejemplo, Cruz Roja 

Española, en cuanto a volumen de gestión de retornos es el principal gestor de retorno en 

España.   

 
B. Políticas y Programas de Retorno en España 

El Gobierno Español ha desarrollado iniciativas de retorno voluntario desde los años 80, si bien la 

modalidad, presupuesto asignado y tipo de programas ha ido evolucionando a lo largo de los años. 

En un principio, los programas de retorno afectaban a refugiados, solicitantes de asilo y otras 

formas de protección internacional, siendo los beneficiarios derivados en muchas ocasiones de 

conflictos internacionales como el de la Ex Yugoslavia. A partir del año 2000, se produce un cambio 

en la tendencia de programas de Retorno Voluntario, que a su vez evoluciona en tres fases 

diferentes según  indica el investigador Enrique Royo y como se explica en el gráfico abajo adjunto: 

 

 

Fuente: Informe Asistencia Técnica, Enrique Royo. Elaboración propia. 

 

PRIMERA ETAPA: Consolidación del retorno  voluntario 
"asistencial"  ligado a la Protección Internacional 

  * 1999-2002: 140.000-250.000 euros anuales.  

  * Beneficiarios de los programas: refugiados, 
  solicitantes de asilo, etc.  

SEGUNDA ETAPA: Crecimiento de recursos destinados y actores 
involucrados 

* 2003-2007: 750.000-1.000.000 euros anuales. 

* Incrementos de financiación y diversificación en red de gestores 
de proyectos de Retorno. 

* Se firma convenio con OIM. 

TERCERA ETAPA: Diversificación y consolidación de Programas 

* 2008-2010: 5 millones-11,4 millones euros anuales. 

* Actual estructura de programas de Retorno Voluntario es creada. 

* Entrada de recursos por parte del Fondo Europeo de Retorno. 
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Hoy en día, España cuenta con TRES programas de retorno voluntario destinados a aquellos 
inmigrantes que desean retornar a sus países: 
 

- Programa de Retorno Voluntario de Protección Social. 
- Programa de Retorno voluntario con Abono Acumulado y Anticipado de la Prestación por 

Desempleo (APRE). 
- Programa de Retorno Voluntario Productivo. 

 
Asimismo, en cuanto a los instrumentos de financiación de los programas, en España se cuentan 
con las siguientes fuentes de recursos: 
 

a. Fondo Europeo para el Retorno: en lo que respecta a estos fondos, el responsable de su 
gestión es el Ministerio del Interior, quien desarrolla una planificación plurianual sobre el 
uso de los recursos. En base a dicha planificación plurianual, se realiza una distribución de 
responsabilidades entre diversas entidades del Gobierno de España. El retorno forzoso es 
responsabilidad de Cuerpo Nacional de Policía, mientras que el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social es responsable del retorno voluntario. Asimismo, las ONGs son entidades 
gestoras de retorno voluntario a través de subvenciones que convoca el Ministerio de 
Empleo y el Ministerio de Sanidad. 
 

b. Financiación nacional a través del presupuesto ordinario: subvenciones que convoca el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de Migraciones, 
dirigidos a entidades que gestionan proyectos de Retorno Voluntario.  
 

c. IRPF: subvenciones que convoca el Ministerio de Sanidad, con cargo a la asignación 
tributaria del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).  
 

d. Financiaciones que puedan establecer las Comunidades Autónomas o Municipios: 
destacan la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña. 

 
En total, desde el año 2008 hasta junio 2011, tomando en cuenta las tres primeras fuentes de 
financiación, se puede afirmar que se han retornado 16.140 personas desde España hacia sus 
países de origen. Los programas a los que se refiere esta cifra son: Programa de Retorno 
Voluntario de Protección Social y Retorno Productivo. Si tomamos en cuenta la cifra de 12.145 
personas que han retornado gracias al Programa de Retorno Voluntario APRE, se alcanzaría una 
cifra de 28.285 retornados en el periodo 2008-2011. 
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C. Programas de Retorno en España: Características, beneficiarios y alcance de los 

programas 

Los programas de Retorno Voluntario están destinados a inmigrantes que desean retornar a sus 

países: refugiados, desplazados, solicitantes de asilo, personas bajo protección Estatal por razones 

humanitarias, inmigrantes en situación irregular e inmigrantes con permiso de residencia y 

trabajo. 

Cada programa establece, a su vez, características adicionales/requisitos a cumplir por parte de los 

beneficiarios y ofrece ayudas diferenciadas a los retornados. A continuación se presenta una ficha 

sintética por cada Programa de Retorno, resumiendo sus principales características y perfiles de 

usuarios. 

PROGRAMA DE RETORNO VOLUNTARIO DE ATENCIÓN SOCIAL 

Requisitos de beneficiarios Principales características de las 

prestaciones 

Datos adicionales sobre el 

Programa 

Programa con fondos europeos: 

- Solicitantes de asilo. 

- Nacionales de terceros países 

que gocen de protección 

internacional. 

- Nacionales de terceros países en 

situación irregular. 

Programa con fondos españoles: 

- Situación de carencia y 

vulnerabilidad social acreditada 

mediante informe de servicios 

sociales. 

- Pertenecer a colectivos 

vulnerables: menores no 

acompañados, personas con 

discapacidad, edad avanzada, 

embarazadas, personas 

sometidas a tortura, etc. 

- Firma de documento donde se 

declara el carácter voluntario del 

retorno y el compromiso de no 

volver a España en tres años 

desde la salida para realizar 

actividades 

profesionales/lucrativas. 

Remisión tarjetas de embarque. 

Prestaciones y servicios: 

- Servicio de orientación e 

información. 

- Servicio de apoyo psicológico. 

- Pago del billete de retorno. 

- Entrega dinero de bolsillo (50-

400€) para manutención 

durante el viaje. 

- Ayuda económica adicional 400-

1.600€ por persona-unidad 

familiar para primera 

instalación. 

- Ayuda para desplazamiento 

local hasta ciudad de 

procedencia, 100€ por persona, 

600€ unidad familiar. 

- Gastos imprevistos de 

medicinas. 

- Gastos de acompañamiento por 

circunstancias de invalidez del 

retornado, que se debe 

justificar mediante informe 

pertinente. 

 

 

- Inicio: 2004. 

- Dirigido a inmigrantes en 

situación de 

vulnerabilidad. 

 

- Hasta junio 2011, 7.464 

retornados. 

 
- Preponderancia 

nacionalidades de América 

Latina que acumulan el 

90% de los retornos. 

 
- Principales países: Bolivia, 

Argentina, Brasil, Ecuador, 

Uruguay. 

 
- Gestionado por ONGs 

(81%) y OIM (19%). 

 
- Procedentes de Madrid, 

Alicante, Baleares y 

Valencia. 

 
- Además de fondos 

europeos y nacionales, 

existe financiación 
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- No cumplir supuestos de prohibición 

de salida del país. 

- Los inmigrantes regulares 

deberán acreditar haber residido 

en España los 6 meses anteriores 

a la solicitud de retorno, 

debidamente acreditado. 

autonómica (Comunidad 

de Madrid y Generalitat de 

Catalunya). 

 

 
PROGRAMA DE RETORNO VOLUNTARIO-CAPITALIZACIÓN PRESTACIONES DESEMPLEO (APRE) 

Requisitos de beneficiarios Principales características de las 

prestaciones 

Datos adicionales sobre el 

Programa 

- Trabajadores inmigrantes 

extracomunitarios y familiares 

hasta segundo grado. 

- Personas que tengan reconocido 

el derecho al abono de la 

prestación por desempleo (art. 1 

y 2 Real Decreto Ley 4/2008). 

- Firma de documento donde se 

declara el carácter voluntario del 

retorno y el compromiso de no 

volver a España en tres años 

desde la salida para realizar 

actividades 

profesionales/lucrativas. 

Remisión tarjetas de embarque. 

- Ser nacional de los 22 países 

extracomunitarios que tienen 

suscrito con España un convenio 

bilateral en materia de Seguridad 

Social. Los países 

latinoamericanos que tienen 

firmado dicho convenio son: 

Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, México, 

Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay, 

Venezuela. 

 

 

 

Prestaciones y servicios: 

Gestión del retorno 

Son ayudas directas que son 

posibles de establecer: 

- Pago del billete de retorno. 

- Entrega dinero de bolsillo (50-

400€) para manutención 

durante el viaje. 

- Ayuda económica adicional 400-

1.600€ por persona-unidad 

familiar para primera 

instalación. 

- Ayuda para desplazamiento 

local hasta ciudad de 

procedencia, 100€ por persona, 

600€ unidad familiar. 

- Gastos imprevistos de 

medicinas. 

- Gastos de acompañamiento por 

circunstancias de invalidez del 

retornado, que se debe 

justificar mediante informe 

pertinente. 

 

 

 

- Puesta en marcha en 

2008, enmarcado en Plan 

de Retorno Voluntario 

impulsado por el 

Gobierno de España. 

 

- Aspectos novedosos: 

 Proporciona ayuda 

complementaria del 

Bono acumulado y 

anticipado de la 

prestación contributiva 

por desempleo (APRE). 

 Trabajadores inmigrantes 

extracomunitarios y 

familiares hasta segundo 

grado. 

 Permite, tras un periodo 

de ausencia en España de 

tres años, “recuperar” 

situación legal previa al 

retorno. 

 Gestionado por Servicio 

Público de Empleo 

Estatal. 

 

 

- Hasta junio 2011, 20.654 

retornados (12.145 sin 

ayudas directas, 8.509 con 
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Requisitos específicos para cobrar 

APRE 

- Inscribirse como demandante de 

empleo en Servicio Público de 

Empleo. 

- Situación legal de desempleo. 

- Reconocido derecho prestación 

por desempleo contributiva. 

- Asumir compromiso retornar y 

no volver a España en 3 años. 

- No cumplir supuestos de 

prohibición de salida del país. 

- Deber de retornar en plazo 

máximo de 30 días desde cobro 

primer plazo de pago (40% se 

cobra en España, 60% restante 

en origen presentándose en 

autoridades consulares 

españolas y previa entrega 

tarjeta extranjería). 

 

 ayudas) 

 

- Principal modalidad de 

Retorno utilizada por los 

inmigrantes. 

- Principales países: 

Ecuador, Colombia, 

Argentina, Perú, Brasil, 

Chile. 

 
- Gestionado por ONGs  en 

su mayoría y concentración 

en 2 entidades (Cruz Roja, 

ACCEM). 

 

PROGRAMA DE RETORNO VOLUNTARIO PRODUCTIVO 

Requisitos de beneficiarios Principales características de las 

prestaciones 

Datos adicionales sobre el 

Programa 

Programa con fondos europeos: 

- Nacionales de terceros países 

que gocen de protección 

internacional. 

- Nacionales de terceros países en 

situación irregular. 

- Solicitantes de asilo. 

Programa con fondos españoles: 

- Extranjeros no obligados a 

retornar, que acrediten 

debidamente haber residido en 

España 6 meses anteriores a la 

solicitud de retorno. 

 

Prestaciones y servicios: 

Apoyo proyecto productivo 

- Selección candidatos. 

- Asesoramiento sobre realidad 

del país de retorno. 

- Asesoramiento inicial sobre 

proyecto de negocio. 

- Formación individualizada para 

elaborar proyecto de negocio. 

- Seguimiento de la 

implementación del proyecto 

de negocio durante tiempo 

determinado. 

- Ayuda económica 1.5000€ por 

proyecto, que se amplía a 

- Modalidad de retorno 

más reciente, creado 

2010. 

- Aspectos novedosos: 

 Regreso productivo 

y viable. 

 Incluye 

componentes de 

capacitación previa 

al retorno para 

emprendimiento en 

origen. 

 Incluye seguimiento 

indivualizado en 

retorno en teoría, si 

bien la práctica no 
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Requisitos comunes: 

- Deseo explícito de desarrollar 

proyecto emprendimiento. 

- Firma de compromiso de retorno 

al país una vez recibida 

capacitación en destino. 

- Firma de documento donde se 

declara el carácter voluntario del 

retorno y el compromiso de no 

volver a España en tres años 

desde la salida para realizar 

actividades 

profesionales/lucrativas. 

Remisión tarjetas de embarque. 

- No cumplir supuestos de 

prohibición de salida del país. 

 

 

 

5.000€ en el caso de 

cooperativas o proyecto 

presentado por varias 

personas. 

Gestión del retorno 

- Servicio de orientación e 

información. 

- Servicio de acompañamiento. 

- Pago del billete de retorno. 

- Entrega dinero de bolsillo (50-

400€) para manutención 

durante el viaje. 

- Ayuda económica adicional 400-

1.600€ por persona-unidad 

familiar para primera 

instalación. 

- Ayuda para desplazamiento 

local hasta ciudad de 

procedencia, 100€ por persona, 

600€ unidad familiar. 

- Gastos imprevistos de 

medicinas. 

- Gastos de acompañamiento por 

circunstancias de invalidez del 

retornado, que se debe 

justificar mediante informe 

pertinente. 

 

 

arroja resultados 

positivos. 

 

- Hasta junio 2011, 167 

retornados. 

 
- Principales países: 

Ecuador, Bolivia, Senegal, 

Perú, Colombia. 

 
- Gestionado por ONGs  

íntegramente, si bien hay 

diversificación y 

especialización por 

nacionalidad. 

 
- Procedentes de Madrid en 

su inmensa mayoría (99%). 

 
 

 
 
 
Como resumen, podemos indicar que la peculiaridad de los programas de Retorno Voluntario 
gestionados en España se caracteriza por seis aspectos clave: 
 

1. Diversidad de requisitos de los beneficiarios potenciales, en función de la tipología del 
programa y origen de la financiación de los mismos. 

 
2. Diversidad de tipología de beneficiarios atendidos, tanto aquellos en situación o en 

riesgo de sufrir vulnerabilidad social, así como los inmigrantes regulares y aquellos que 
presentan una situación de regularidad en el país pero que cuentan con voluntad de 
retornar. En este sentido, España aboga por un enfoque integral de la gestión del 
Retorno, que abarca un abanico múltiple de situaciones de los retornados. 
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3. Pluralidad de instrumentos facilitados en función del proyecto de retorno y 
necesidades del inmigrante: retorno asistencial, productivo con asesoramiento 
empresarial, etc. España defiende un enfoque multidisciplinar de gestión del Retorno 
que responde a la realidad social del colectivo inmigrante que desea retornar. 

 
4. Variedad de recursos financieros disponibles para el retornado en función del 

Programa de Retorno Voluntario al que se acoja y bajo cumplimiento de los requisitos 
establecidos. Se ha desarrollado una “arquitectura” de recursos financieros europeos, 
nacionales, autonómicos y locales que facilita la creación de instrumentos y programas 
diversos de gestión y apoyo al Retorno Voluntario. 

 
5. Los beneficiarios de todos los Programas de Retorno Voluntario existentes son 

preponderadamente latinoamericanos. Los nacionales andinos son los principales 
usuarios en todos los programas. 

 
6. La gestión de los Programas de Retorno es compartida, desde el punto de vista Estatal, 

por varios Ministerios.  Sin embargo, una vez establecidos los programas, la gestión de 
los mismos con los beneficiarios se concentra en ONGs principalmente y en la 
Organización Internacional de Migraciones. 

 
 
D. Perfiles de los retornados: principales características. Énfasis en población latinoamericana 
 
Según el estudio “Impacto de las medidas de Retorno”, incluido en el “Informe Anual sobre la 
situación de la integración social de los inmigrantes y refugiados 2010”, durante el año 2009 
retornaron cerca de 13.000 inmigrantes, en el marco de los programas de Retorno Voluntario que 
se gestionan desde España. En la coyuntura de la crisis, se estima igualmente que las cifras de 
retorno “espontáneo”, es decir, aquel que se realiza como consecuencia de una decisión que no 
cuenta con apoyos públicos, tiendan a crecer. 
 
Tabla 8. Cifras de retornados de Programas promovidos por la Administración Española 
 

Atención Social Productivo APRE 

Año Cifra Cifra Cifra 

2006 958     

2007 1184     

2008 1821   3346 

2009 4022   7048 

2010 2211 99 11272 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 

Como se ha adelantado en anteriores secciones del presente informe, los retornados suelen 
pertenecer en su mayoría a nacionalidades latinoamericanas. Específicamente, las nacionalidades 
Boliviana, Ecuatoriana y Colombiana son las más comunes en los tres tipos de programa. 
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En cuanto al Retorno Voluntario de Acción Social, es interesante identificar tendencias por 
nacionalidades que participan en esta modalidad de retorno. Mientras Bolivia, Ecuador, Uruguay, 
Honduras y Rumanía tienen tendencia al crecimiento en este tipo de retorno, Argentina y 
Colombia tienen propensión a reducirse. Estos datos pueden permitir inferir que “el tipo de 
retorno específico de vulnerables está relacionado con la mayor estabilidad o inestabilidad de las 
comunidades migrantes de estos países en España, tal vez efecto de la crisis, y no tanto con la 
mayor  o menor antigüedad de sus poblaciones migrantes”. 
 
 

 
 
Desde su puesta en marcha en 2008, el Retorno Voluntario APRE (capitalización del paro), ha sido 
la modalidad más utilizada para los nacionales de Ecuador, Colombia, Argentina y Perú. En este 
sentido, se puede inferir que los inmigrantes de estas nacionalidades hasta su momento de 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

Retorno Voluntario Acción Social 2010 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Retorno APRE 2009-2010 

2010 

2009 



20 

 

partida, contaban con una situación administrativa regular y con cierta trayectoria laboral en 
España, pues tenían derecho a la capitalización de la prestación del desempleo. 
 
 

 
 
 
El programa de Retorno Productivo, lanzado en 2010, presenta una mayor concentración en 
menor número de nacionalidades. Como se mencionó anteriormente en el presente informe, la 
gestión de este programa está concentrada en pocas entidades (ONGs) que además se 
especializan “territorialmente”, es decir, entidades gestoras por nacionalidad. Se puede inferir que 
dada la naturaleza del retorno, la información especializada sobre el mercado en el país de origen 
tiene mayor relevancia y de ahí la especialización por país. 
 
Asimismo, es interesante señalar, como apunta el informe “Impacto de las medidas de Retorno” 
incluido en el “Informe Anual sobre la situación de la integración social de los inmigrantes y 
refugiados en 2010”, que al cálculo del retorno gestionado desde las diferentes instancias 
estatales, debe añadirse la existencia de un retorno no regulado, de carácter “espontáneo” que 
queda fuera de toda estadística. Si bien no existen datos exactos, las asociaciones de inmigrantes y 
otros actores clave indican que el retorno “espontáneo” es entre dos y tres veces superior al 
retorno voluntario oficial y regulado. 
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E. Comparativa entre personas retornadas y nuevos ingresos 
 
Tabla 9. Tasa LLEGADA inmigrantes      Tabla 10. Tasa RETORNADOS 
 

País 2009 2010 2009-
2010 

Argentina 142.270 132.249 -7,0% 

Bolivia 230.703 213.169 -7,6% 

Brasil 126.185 117.808 -6,6% 

Chile  46.455 44.570 -4,1% 

Colombia 296.674 292.641 -1,4% 

Ecuador 421.426 399.586 -5,2% 

Paraguay 81.551 85.687 5,1% 

Peru  139.179 140.182 0,7% 

Uruguay 50.429 46.865 -7,1% 

TOTAL 1.534.872 1.472.757 -4,0% 
 
 
 
  

País 2009 2010 2009-
2010 

Argentina 1.113 680 -38,9% 

Bolivia 1.044 350 -66,5% 

Brasil 773 411 -46,8% 

Chile  408 256 -37,3% 

Colombia 1.051 459 -56,3% 

Ecuador 2.212 1.430 -35,4% 

Paraguay 235 145 -38,3% 

Peru  332 223 -32,8% 

Uruguay 531 246 -53,7% 
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III. ORGANISMOS Y REDES DE RETORNO DE INMIGRANTES LATINOAMERICANOS 

 

A. Breve descripción de las organizaciones que gestionan Retorno en España 
 

Como se ha mencionado anteriormente, en el apartado descriptivo de los programas de 
Retorno existentes en España, las entidades gestoras de Retorno son principalmente ONGs y 
otro tipo de instituciones (sede en España de la Organización Internacional de Migraciones 
(OIM)). 
 
En este sentido, para el desarrollo del apartado III y IV del presente informe se ha realizado 
investigación de información secundaria e igualmente se han mantenido entrevistas con 
representantes de las principales entidades gestoras de Retorno en España. Estas entrevistas 
fueron realizadas en coordinación entre la OEI en Madrid y FEDELATINA en Barcelona. 
 
En total, se han realizado las siguientes entrevistas: 
- Organización Internacional de Migraciones (OIM) 

- AESCO (Asociación América España Solidaridad y Cooperación) 
- ACOBE (Asociación de Cooperación Bolivia España) 
- ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migraciones) 
- Diversia (Barcelona) 
- Asociación Paraguayos y Amigos de Paraguay (Barcelona) 
- Federación de Colombianos de Cataluña (Barcelona) 
- Federación de Ecuatorianos de Cataluña (Barcelona) 

 
Se pueden señalar las siguientes características de ámbito general de las entidades gestoras de 
Retorno2: 
 
- Personalidad jurídica: salvo OIM (AESCO, ACOBE, ACCEM) son entidades no 

gubernamentales sin ánimo de lucro.  
 

- Trayectoria de trabajo en España y de trabajo en Retorno: muchas de ellas trabajan en 
España desde hace muchos años, por lo que su trayectoria de trabajo es dilatada (OIM, 
ACCEM especialmente). Algunas de estas entidades compatibilizan su trabajo de retorno 
con otro tipo de proyectos: asistencia social en España, cooperación al desarrollo, etc. 
 
Asimismo, con la excepción de OIM, que a nivel internacional lleva gestionando Retorno 
desde su creación en los años 50 del siglo XX, el resto de organizaciones comenzó la 
gestión de Retorno Voluntario a partir del año 2003, centrándose en un primer momento 
en Retorno de Asistencia Social y evolucionando hacia diversos programas de apoyo al 
Retorno Voluntario con el paso de los años y gracias al surgimiento de diversas fuentes de 
financiación. 

 
- Nacionalidades de beneficiarios: todas ellas trabajan con colectivos latinoamericanos en 

su gran mayoría, si bien algunas de ellas trabajan con un amplio abanico de nacionalidades 

                                                 
2
 No se incluyen las asociaciones de Inmigrantes XXXXX, entrevistadas por FEDELATINA en Cataluña, dado 

que son entidades no gestoras de Retorno en sí. 
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debido a la naturaleza amplia de su misión y a su carácter de atención plurinacional. El 
resto de entidades se especializa en el trabajo con Migrantes Latinoamericanos, principal 
colectivo migrante residente en España y principal colectivo de retornados. Las principales 
nacionalidades de los beneficiarios son las siguientes: ecuatorianos, bolivianos, peruanos, 
paraguayos, colombianos, argentinos, hondureños. 

 
- Tipología de programa que manejan: Todas las entidades comenzaron a manejar 

programas de Retorno Voluntario de Atención social dirigido a los más vulnerables. Tras el 
surgimiento de diversas convocatorias de fondos tanto nacionales como europeos, 
comienzan a gestionar otra tipología de Programas de Retorno: Retorno APRE y Retorno 
Productivo. En mayor o menor medida, todas las entidades manejan actualmente los tres 
tipos de programa. 

 
- Principales financiadores de proyectos de Retorno: todas las entidades cuentan con 

financiación estatal procedente de diversas convocatorias de financiación estatal 
(Ministerio de Interior, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Servicios 
Sociales e Igualdad, Convocatoria IRPF). Algunas de ellas cuentan con financiación europea 
(Fondo Europeo de Retorno) y con financiación autonómica y local. 
 

- Estructura de seguimiento de los retornados: no todas las organizaciones cuentan con 
estructuras en los países de origen para poder realizar un adecuado seguimiento de los 
retornados. Todas las entidades comentan que dicho seguimiento es clave para conseguir 
un retorno sostenible, si bien por problemas de financiación y de falta de estructura, es 
muy complejo realizarlo. En este sentido, todas las entidades se encuentran en un proceso 
de reflexión al respecto y están incorporando en futuros proyectos en formulación este 
componente, en la medida de lo posible. Por último, mencionar que sí hay algunas 
entidades que realizan seguimiento en destino pero solamente para programas de 
Retorno Productivo. Igualmente, todas las entidades suministran información a los 
retornados sobre entidades “hermanas” o socias en origen, pero raramente acuden a 
recabar información o solicitar apoyo. 

 

 
B. Proceso de captación de beneficiarios 

 
Los beneficiarios acuden a las organizaciones que gestionan retorno voluntario por diferentes 
vías. Las siguientes han sido señaladas por las organizaciones entrevistadas como comunes: 
 
- “Boca a boca” de personas que conocen la entidad y la existencia de los programas de 

Retorno Voluntario, familiares de personas que actualmente participan en dichos 
programas o que ya han participado y retornado, redes familiares de apoyo, asociaciones 
de inmigrantes, etc. 

- Vías oficiales de información: para el caso de Retorno de Asistencia Social, las autoridades 
estatales suelen derivar casos directamente a algunas entidades (por ejemplo, OIM) por lo 
que el beneficiario acude directamente a la entidad. En el caso de programas de Retorno 
Voluntario APRE, los interesados en retornar, al acudir a las oficinas del INEM (Instituto 
Nacional de Empleo), se les facilita un listado de entidades que gestionan este tipo de 
Retorno. En este sentido, el potencial retornado elige del listado la entidad a la que acude 
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en primer lugar, en base a motivos de conocimiento previo, cercanía, colectivo específico 
que gestiona la entidad por nacionalidad, etc. 

- Comisarías de policía. En algunos casos, las comisarías de policía cuentan con información 
de programas existentes de Retorno Voluntario y pueden derivar a potenciales retornados 
a las diversas entidades gestoras. 

 
Además de las vías de comunicación mencionadas anteriormente, todas las entidades 
entrevistadas cuentan con sesiones-charlas informativas de diverso formato, abiertas a todos 
los interesados en participar en programas de Retorno Voluntario. En todos los casos, una vez 
el potencial interesado realiza su primera visita a la entidad, se le deriva automáticamente a 
dichas sesiones informativas. La frecuencia de celebración de dichas charlas es variable, si bien 
suele ser semanales o quincenales, 1-2 veces por semana y de duración 1-2 horas. Todas las 
entidades manifestaron la utilidad de impartir dichas charlas, tanto desde un punto de vista 
comunicacional e informativo de cara a los potenciales beneficiarios, como también de 
carácter informativo-sustantivo para las entidades gestoras, que consiguen realizar un primer 
diagnóstico de los perfiles de los candidatos. 
 
Asimismo, varias de las entidades informan sobre sus programas de Retorno Voluntario en sus 
páginas web, publicaciones, boletines informativos que difunden entre sus redes de contacto. 
Se debe señalar con especial énfasis aquellas entidades que difunden la existencia de los 
Programas a través de medios interactivos, como programas de radio en emisoras dirigidas a 
público latinoamericano en particular. En ocasiones, se organizan charlas pregunta-respuesta 
en dichas radios donde se admiten llamadas de oyentes interesados en participar y retornar. 

 
C. Vínculos con medidas de retorno en los países 

  
Como se ha mencionado anteriormente, existe una valoración unánime por parte de las 
entidades que manifiestan la falta de seguimiento en destino que se realiza a los retornados. En 
este sentido, esto es debido a la falta de recursos, tanto financieros como de estructura de las 
entidades. Cuando sí existe dicho seguimiento, suele realizarse en aquellas entidades que 
cuentan con cierta estructura en los países de origen. No obstante, incluso contando con una 
mínima estructura, las entidades manifiestan la casi imposibilidad de realizar el nexo de unión 
con medidas de retorno en los países de origen por diversos motivos: falta de información 
disponible sobre dichas medidas, ausencia de existencia de medidas de apoyo al retornado, 
ausencia de tejido asociativo que pueda servir de apoyo y medio de canalización hacia dichas 
medidas, etc. 
 
En términos generales, para los programas de Retorno de Atención Social dirigidos a los más 
vulnerables, no existe ningún tipo de seguimiento tras el retorno efectivo, es decir, que el 
trabajo de la entidad gestora de retorno acaba una vez el inmigrante realiza efectivamente su 
viaje. Incluso para aquellas entidades que sí cuentan con cierta estructura en destino (OIM, 
ACOBE, AESCO), las entidades mencionan que en muy pocas ocasiones el retornado que se ha 
acogido a esta tipología de programas acude a la sede de sus contrapartes en los países de 
origen. 
 
Para los programas de Retorno vinculados al APRE, como en el caso del Retorno de Atención 
Social, apenas se realiza seguimiento del retornado. En este caso es incluso muy llamativo y 
esclarecedor la posición común de las entidades gestoras de retorno que manifiestan que dicho 
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seguimiento apenas se realiza en muchas ocasiones en el país de destino, previo al retorno. 
Dado el escaso plazo de tiempo que el inmigrante tiene para el retorno (máximo 30 días) es 
muy complicado el trabajo y la atención con él/ella. En este sentido, por tanto, el seguimiento 
es complejo y casi inexistente en destino y origen, y solamente en algunos casos existe mayor 
relación, cuando los inmigrantes prestan especial interés por determinados servicios o apoyos 
que la entidad gestora puede ofrecer. 
 
Los programas de Retorno Productivo, por su naturaleza y perfil de beneficiario, sí cuentan con 
mayores sistemas de seguimiento en destino y origen. Por un lado, en destino el beneficiario 
recibe atención y asesoría especializada para diseñar su proyecto de emprendimiento y 
memoria de empresa. Por otro lado, en destino, el retornado recibe información y feedback 
previo a su partida (valoración de la memoria de empresa) y posterior tras su llegada, dado que 
en muchas ocasiones la segunda entrega de la subvención al emprendimiento está ligada a su 
personación en origen, presentación de facturas en algunos casos, etc. Igualmente, una entidad 
nos indicó que para este tipo de proyectos, es la contraparte o entidad socia la que contacta 
directamente en origen al retornado, para ofrecer su apoyo y especialmente realizar 
seguimiento del proyecto productivo a través de varias visitas-entrevistas. 
 
En la medida en que exista una estructura de la entidad gestora de retorno en los países de 
origen y en la medida en que los programas de Retorno Voluntario impliquen ciertos 
protocolos de seguimiento en destino, se puede garantizar un adecuado seguimiento del 
retornado y, por tanto, mayores posibilidades de vincularlos a potenciales recursos/medidas 
existentes en los países. No obstante, se debe señalar que todas las entidades entrevistadas no 
proporcionaron información sobre casos reales de vínculo con recursos de retorno en los países 
de origen, sean estatales (programas de apoyo a búsqueda del empleo, fomento del 
emprendimiento, concesión de microcrédito) o de otras entidades (recursos formativos de OEI, 
por ejemplo). 
 
 

D. Protocolos de actuación: descripción de procedimiento y principales pasos. 
 

A continuación se detallan los principales pasos en los protocolos de actuación de los 
diferentes programas de Retorno. En general, todos los programas cuentan con la siguiente 
estructura. Más adelante se desarrolla este gráfico y se aportan especificidades por cada tipo 
de programa de Retorno Voluntario. 
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Retorno de Asistencia Social 
 
En cuanto a la captación, suministro de información preliminar y pre-selección de los 
candidatos, podemos mencionar lo siguiente:  
 
- Los potenciales retornados proceden o bien derivados de autoridades estatales (Servicios 

Sociales), o bien derivados de otras entidades, o que acuden directamente a la entidad por 
los mecanismos de información antes indicados. En este caso, dada la vulnerabilidad de 
los candidatos, todos ellos cuentan con un informe de valoración previo donde aportan 
información sobre su situación económico-social (recepción de ayudas sociales, situación 
laboral, familiar, vivienda, alimentación, etc.) 

- Los beneficiarios son derivados a las charlas informativas donde reciben información de 
los diversos programas y donde los responsables de la entidad realizan un primer análisis 
de los perfiles. En otros casos, se concierta una primera entrevista personal y no se 
convoca a una charla informativa. En dicha primera entrevista (que se concierta a los 10 
días del primer contacto para valorar el grado de compromiso del candidato a retornar) se 
realiza un dibujo de perfil de cara a decidir a qué programa se deriva el usuario. 

- Si el perfil cuadra con los requisitos y tipo de atención que ofrece el programa de Retorno 
de Asistencia Social, se deriva a la trabajadora social o persona encargada de este 
programa en la entidad, quien analiza el caso en profundidad (situación familiares a cargo, 
valoración de urgencia, situación de vulnerabilidad actual y futura, etc.).  Se suele tomar el 
informe de Servicios Sociales como “base” y se suele completar o incluso elaborar un 
segundo informe de valoración social por parte de la entidad. En dicho informe se 
plantean preguntas específicas también ligadas al compromiso de retorno y a la urgencia 
del mismo. Igualmente, si el caso no es de elevada urgencia o se detecta que el 

PRIMERA ETAPA: Captación, información previa, pre-selección 

  * Beneficiarios derivados  de otras entidades o que 
  acuden voluntariamente a la entidad . 

  * Charlas informativas, primeras entrevistas.  Pre-
  selección inicial, cumplimiento requisitos legales, 
  registro. 

SEGUNDA ETAPA: Preparación del retornado 

* Entrevistas en profundidad, seguimiento telefónico. 

* Capacitación y formación en emprendimiento, asesoramiento 
psicológico a retornado y su famlia, valoración memorias de 
empresa. 

* Gestión de compromiso, firma de documentación previa. 

TERCERA ETAPA: Gestión del Retorno y Seguimiento 

*Logística del  retorno: compra de billete, gestiones con 
autoridades en destino. 

* En algunos casos, apoyo en la partida. Suministro de información 
actualizada del país de destino. 

* En algunos casos, especialmente retorno productivo,  
seguimiento  del Retornado. 
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compromiso de retorno no es firme, se suele derivar a otros departamentos de la entidad, 
como “Orientación laboral” 

 
 En cuanto a la preparación del retornado, estas son las principales tareas desarrolladas: 

- Seguimiento telefónico del retornado, informándole de la situación de su caso, 
actualizando continuamente su compromiso de retorno y valorando posibles cambios en 
su situación personal y/o familiar que afecten a su retorno. 

- Realización de varias entrevistas de seguimiento al inmigrante y a su familia. En algunos 
casos, se presta asesoría psicológica específica, se realizan sesiones de trabajo con la 
familia y el trabajador social, etc. 

- Firma de documentos previos necesarios y firma de compromiso del inmigrante, en el cual 
se explicitan deberes y obligaciones ligadas al tipo de programa de Retorno de Asistencia 
Social. Por ejemplo: envío de billete electrónico, tarjetas de embarque, entrega de 
permiso de residencia en aeropuertos, presentar ante consulados españoles en destino a 
menores con nacionalidad española, etc. 

 
En cuanto a la gestión del retorno efectivo y su seguimiento, se establecen los siguientes 
pasos: 
- Conversaciones y entrevistas previas con el retornado y su familia para elección de fecha 

de partida.   
- Gestión y emisión de los billetes.  
- En algunos casos, se proporciona información actualizada sobre la situación del país 

(fichas país) y algunos datos adicionales sobre aspectos logísticos y aduaneros del retorno 
(algunas entidades cuentan con guías de apoyo al retorno generales). 

- En casos escasos, personal de la entidad gestora de retorno acompaña a los inmigrantes y 
sus familias al aeropuerto. 

- En cuanto al seguimiento en destino, para este tipo de programa de Retorno Voluntario, 
no existe un protocolo establecido al respecto. Si la entidad cuenta con estructura en 
origen, se facilita dicha información al retornado previa a su partida. 

 
En función de la vulnerabilidad detectada, el tiempo transcurrido entre el primer contacto y el 
retorno varía entre 3 semanas a mes y medio de espera. 

 
 Retorno APRE 

 
En cuanto a la captación, suministro de información preliminar y pre-selección de los 
candidatos, podemos mencionar lo siguiente:  
 
- Dada la especificidad del programa de Retorno Voluntario ligado al APRE, los potenciales 

retornados proceden o bien derivados de otras entidades que gestionan retorno pero no 
cuentan con financiación suficiente para tramitar sus casos o bien acuden por motu 
proprio; es decir, al contar con el listado de entidades que gestionan Retorno ligado al 
APRE facilitado por el INEM (instituto Nacional de Empleo) eligen a qué entidad/es van a 
consultar. 

- Los beneficiarios son derivados a las charlas informativas donde reciben información de 
los diversos programas y donde los responsables de la entidad realizan un primer análisis 
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de los perfiles. En otras ocasiones son derivados directamente a la persona que les va a 
entrevistar. 

- Si el perfil cuadra con los requisitos y tipo de atención que ofrece el programa, se deriva a 
la trabajadora social o persona encargada de este programa en la entidad, quien analiza el 
caso en profundidad. En este caso, dado que los servicios sociales públicos no gestionan 
esta tipología de beneficiaros, no se cuenta con un informe de valoración social previa de 
los candidatos, por lo que el trabajador social o departamento de atención social de la 
entidad debe elaborarlo (situación familiares a cargo, valoración de urgencia, situación de 
vulnerabilidad actual y futura, etc.). Este informe suele ser decisivo a la hora de elegir el 
beneficiario final en el caso de que las demandas superen a la oferta disponible de gestión 
de retorno en esta categoría.  

- Es de señalar el carácter de urgencia de este tipo de retorno, debido a los requisitos 
legales antes mencionados (salida en un plazo máximo de 30 días del país de destino). 

 
 En cuanto a la preparación del retornado, estas son las principales tareas desarrolladas: 

- Seguimiento telefónico del retornado, informándole de la situación de su caso, 
actualizando continuamente su compromiso de retorno y valorando posibles cambios en 
su situación personal y/o familiar que afecten a su retorno. 

- Realización de varias entrevistas de seguimiento al inmigrante y a su familia. En algunos 
casos, se presta asesoría psicológica específica, se realizan sesiones de trabajo con la 
familia y el trabajador social, etc. 

- Realización, siempre que exista tiempo disponible y que esté interesado el candidato, de 
sesiones formativas de auto-emprendimiento. Dado que los potenciales retornados 
cuentan con un capital disponible a la hora de retornar a sus países de origen, suelen estar 
bastante interesados en este aspecto. 

- Firma de documentos previos necesarios y firma de compromiso del inmigrante, en el cual 
se explicitan deberes y obligaciones ligadas al tipo de programa APRE.  

 
En cuanto a la gestión del retorno efectivo y su seguimiento, se establecen los siguientes 
pasos: 
- Conversaciones y entrevistas previas con el retornado y su familia para elección de fecha 

de partida.   
- Gestión y emisión de los billetes.  
- En algunos casos, se proporciona información actualizada sobre la situación del país 

(fichas país) y algunos datos adicionales sobre aspectos logísticos y aduaneros del retorno 
(algunas entidades cuentan con guías de apoyo al retorno generales). 

- En casos escasos, personal de la entidad gestora de retorno acompaña a los inmigrantes y 
sus familias al aeropuerto. 

- En cuanto al seguimiento en destino, para este tipo de programa de Retorno Voluntario, 
no existe un protocolo establecido al respecto. Si la entidad cuenta con estructura en 
origen, se facilita dicha información al retornado previa a su partida. 

 
 Retorno Productivo 
 

En cuanto a la captación, suministro de información preliminar y pre-selección de los 
candidatos, podemos mencionar lo siguiente:  
 



29 

 

- Los potenciales retornados suelen acudir a la entidad o bien por conocimiento previo de la 
existencia de dichos programas gracias a actividades de comunicación previa de las 
entidades o del “boca a boca”, o bien en otros casos, son candidatos que desean 
informarse sobre el retorno en general y acuden a la entidad para conocer qué programas 
están disponibles. 

- Los beneficiarios son derivados o bien a las charlas informativas donde reciben 
información de los diversos programas y donde los responsables de la entidad realizan un 
primer análisis de los perfiles, o bien directamente a entrevistas con las personas a cargo 
de dichos programas en la entidad. En el caso del retorno productivo el análisis detallado y 
pormenorizado del perfil es de MUCHA IMPORTANCIA, ya que los usuarios de estos 
programas deben poseer características determinadas que les hagan ser capaces de 
emprender tras su retorno. En este sentido se analiza el historial emprendedor existente o 
no, las motivaciones para montar un negocio, la propuesta de negocio y calidad de la 
misma, etc. 

- Si el perfil cuadra con los requisitos y tipo de atención que ofrece el programa, se deriva a 
la trabajadora social o persona encargada de este programa en la entidad, quien analiza el 
caso en profundidad. En este caso, no se cuenta con un informe de valoración social previa 
de los candidatos, por lo que el trabajador social o departamento de atención social de la 
entidad debe elaborar y complementarlo con apreciaciones sobre el carácter 
emprendedor mencionadas anteriormente. Se suelen realizar varias entrevistas en esta 
etapa. 

 
 En cuanto a la preparación del retornado, estas son las principales tareas desarrolladas: 

- Seguimiento telefónico del retornado, informándole de la situación de su caso, 
actualizando continuamente su compromiso de retorno y valorando posibles cambios. 

- Realización de varias entrevistas de seguimiento al inmigrante y a su familia. En algunos 
casos, se presta asesoría psicológica específica, se realizan sesiones de trabajo con la 
familia y el trabajador social, etc. 

- Realización, de sesiones formativas de auto-emprendimiento. En este sentido pueden 
variar en función de la naturaleza del programa: existen sesiones diarias de 4 horas 
durante 2 semanas impartidas por expertos en iniciativa empresarial, sesiones de 
formación puntuales con posterior seguimiento individualizado del proyecto de empresa, 
etc. En los casos donde la entidad no organiza directamente sesiones/talleres de 
emprendimiento, se suelen derivar a entidades que sí lo gestionan, a CEPIs, otras ONGs, 
etc. 

- Realización de “memoria de empresa” o “proyecto de empresa” por parte del retornado 
en estrecha colaboración con la entidad gestora de retorno y con la contraparte de dicha 
entidad en terreno, siempre que sea posible. Esta tarea es MUY importante ya que se 
mejora y se perfila con mayor detalle el proyecto de emprendimiento, contando con 
información del país de origen que “aterriza” en muchas ocasiones las ideas de los 
potenciales candidatos. 

- Firma de documentos previos necesarios y firma de compromiso del inmigrante, en el cual 
se explicitan deberes y obligaciones ligadas al tipo de programa. Es de especial 
importancia el trabajo previo de “sensibilización” hacia el retornado sobre la importancia 
de destinar los recursos concedidos al desarrollo de la idea de negocio y no a necesidades 
que puedan surgir tras el retorno.  
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En cuanto a la gestión del retorno efectivo y su seguimiento, se establecen los siguientes 
pasos: 
- Conversaciones y entrevistas previas con el retornado y su familia para elección de fecha 

de partida.   
- Gestión y emisión de los billetes.  
- En algunos casos, se proporciona información actualizada sobre la situación del país y 

algunos datos adicionales sobre aspectos logísticos y aduaneros del retorno  
- En cuanto al seguimiento en destino, para este tipo de programa de Retorno Voluntario, 

existe un protocolo específico que varía en función de cada entidad. En algunos casos, la 
concesión y entrega de la subvención al emprendimiento se condiciona a la personación 
por parte del retornado en la contraparte o delegación de la entidad gestora de retorno en 
origen. En otras ocasiones, además de personarse, se requiere la presentación de facturas 
justificativas de las cantidades facilitadas para el desarrollo del negocio. Por último, en 
algunos casos es la entidad socia/contraparte en origen la “parte activa” en el proceso de 
seguimiento, es decir, personal de la ONG es la que se persona para visitar al inmigrante, 
valorar la marcha de su negocio, etc. 
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E. Perfiles de usuarios/beneficiarios latinoamericanos 
 

Tras las entrevistas mantenidas y según nos han manifestado las entidades gestoras de retorno, 
los perfiles de las personas que se han acogido a los diversos programas de apoyo al Retorno 
Voluntario varían en función del tipo del programa. A continuación se presentan las principales 
características de los retornados latinoamericanos: 

Retorno de Asistencia Social 

Sexo-edad-
nacionalidad 

Situación 
administrativa 

Nivel de 
formación 

Experiencia 
laboral 

Situación 
familiar 

Urgencia del 
Retorno 

Mayoría son 
hombres  (60%) 

Edades 
productivas 
(28-45 años) 

Principales 
nacionalidades: 
Bolivia, 
Colombia, 
Ecuador, 
Paraguay. 

Los retornados 
en 2007-2008 
presentaban 
antigüedad en 
España de 2-3 
años. 
Recientemente, 
presentan al 
menos 5 años 
de residencia en 
España. 

Arraigo social 

Situación 
regular que se 
ha tornado en 
irregular o con 
peligro de 
convertirse en 
irregular por 
haber perdido 
trabajo y 
agotado 
prestaciones. 

Intercalamiento 
de situaciones 
irregulares  

Mayoría 
cuenta con 
bachillerato o 
formación 
inferior. Se 
observa 
tendencia de 
“mejora” de 
nivel 
formativo en 
los perfiles 
recientes de 
retornados en 
esta tipología 
de Programa 
(creciente 
peso de 
personas con 
formación 
secundaria e 
incluso 10-
15% 
universitaria). 

En origen, 
generalmente 
autoempleo. 

En destino, por 
cuenta ajena 
en sectores 
intensivos de 
mano de obra: 

*Hombres: 
construcción, 
hostelería, 
talleres, 
paquetería, 
cajeros, 
agricultura, 
etc. 

*Mujeres: 
sector 
servicios, 
cuidado de 
niños, mayores  
y 
discapacitados 
y servicio 
doméstico.  

Dado el 
arraigo, gran 
parte cuenta 
con familia 
reagrupada 
en España o 
con hijos 
nacidos en 
España. 

Gran urgencia. 

Son casos que 
han agotado 
todas sus 
alternativas de 
estancia en 
España y 
prestaciones a 
las que tienen 
derecho y 
plantean 
elevadas 
situaciones de 
vulnerabilidad. 

Problemas 
económicos 
graves, con 
necesidades 
acuciantes en 
cuanto a 
vivienda, 
alimentación, 
etc. 

 

En términos generales, los retornados en el marco de este programa presentan un elevado 

grado de vulnerabilidad social. La proporción entre hombres y mujeres es bastante equitativa, 

si bien los hombres suelen ser mayoría, debido principalmente a que han sido los más 

golpeados por la crisis dado que muchos trabajaban en el sector de la construcción (las mujeres 

han estado empleadas en sector servicios). En este sentido, la vulnerabilidad social de los 
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hombres se traslada a sus familias en muchos casos, retornando en el marco de estos 

programas toda la unidad familiar residente en España. Las personas retornadas recientemente 

cuentan con cierto arraigo social en España ya que cuentan con una permanencia en España de 

mínimo 5 años y presentan situaciones actuales o inminentes de vulnerabilidad social, ya que 

son personas que han consumido todas las alternativas posibles para quedarse en España, sea 

a través del agotamiento de búsqueda de empleo o del fin de las ayudas de prestaciones por 

desempleo. Presentan situaciones límite en muchas ocasiones que exigen un trámite urgente 

de su retorno al país de origen. 

Retorno APRE 

Sexo-edad-
nacionalidad 

Situación 
administrativa 

Nivel de 
formación 

Experiencia 
laboral 

Situación 
familiar 

Urgencia del 
Retorno 

Mayoría son 
hombres  (60%). 
Mujeres trabajan 
en sector 
servicios y 
trabajo 
doméstico y 
muchas veces sin 
derecho a 
prestación por 
desempleo. 

Edades 
productivas (25-
60 años), siendo 
el grupo de 
mayor edad 
recientemente el 
de 28-35 años de 
edad. 

Principales 
nacionalidades: 
Colombia, 
Ecuador, 
Paraguay, 
Honduras, 
Argentina, 
Bolivia. También 
las entidades 
gestionan APRE 
de otras 
nacionalidades 
no 
latinoamericanas. 

5-10  años de 
residencia en 
España. 

Mucho arraigo 
social 

Los ya retornados 
poseían situación 
regular, muchos de 
ellos retornaron 
con capital 
acumulado del 
APRE. 

Actualmente, se 
presentan dos 
perfiles: 

-Personas que han 
entrado en 
desempleo 
recientemente, 
situación regular,  
pero que son 
conscientes de 
situación en crisis y 
plantean retorno. 

-Personas que han 
agotado o están a 
punto de agotar la 
prestación por 
desempleo y con 
ALTOS riesgos de 
irregularidad 
administrativa. 

Diversidad 
de nivel 
formativo. 
Existen 
personas con 
formación 
medio-baja, 
como mucho 
bachillerato. 
Por otro 
lado, 
también 
existen 
candidatos 
con 
educación 
secundaria 
completa 
(sobre todo 
los más 
jóvenes). 

Suelen 
demandar 
formación 
previa a su 
retorno, 
dado que 
cuentan con 
pequeño 
capital que 
pueden 
invertir a su 
vuelta. 
Incluso, en 
algunos 
casos, 

En destino, por 
cuenta ajena en 
sectores 
intensivos de 
mano de obra: 

*Hombres: los 
ya retornados 
trabajaban en 
el sector de la 
construcción,  y 
los retornados 
actuales o 
potenciales en 
hostelería, 
talleres, 
paquetería, 
cajeros, etc. 
principalmente 
empleados en 
PYMES. 

*Mujeres: 
sector servicios. 

En general, han 
desempeñado 
puestos de 
trabajo 
diferentes a la 
formación con 
la que contaban 
o experiencia 
laboral previa 
en origen. 

Dado el 
arraigo, 
gran parte 
cuenta con 
familia 
reagrupada 
en España 
o con hijos 
nacidos en 
España. 

Los que ya han 
acudido al INEM 
a cobrar su 
prestación, por 
los plazos 
administrativos 
establecidos, 
plantean 
situación de 
rapidez para 
gestionar su 
retorno. 

Los que 
retornan 
actualmente 
con esta 
modalidad, 
presentan 
crecientes y 
elevados grados 
de 
vulnerabilidad y 
por tanto de 
urgencia para 
gestionar su 
retorno, debido 
a la entrada en 
situaciones de 
riesgo de 
irregularidad, 
agotamiento de 
prestaciones, 
etc. 

Existen pocos 
casos de 
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intentan 
“retrasar” su 
vuelta al país 
de origen 
hasta que 
reciben la 
formación. 

personas que 
aún no hayan 
comenzado a 
cobrar el paro o 
a cobrar el APRE 
y que decidan 
informarse 
sobre el retorno 

 

En este caso, el perfil del retornado que se acoge a los programas de apoyo al Retorno 

Voluntario ligados a la capitalización del paro (APRE) es bastante diferenciado en comparación 

con el resto de programas. En primer lugar, suelen presentar situación de un arraigo muy 

profundo en España dada su dilatada residencia en el país y el carácter reagrupado de sus 

familias. Son personas que han estado residiendo en España de forma regular, trabajando por 

cuenta ajena en sectores intensivos de mano de obra, donde han desempeñado tareas que 

difieren de la formación con la que contaban cuando llegaron al país de destino. La crisis ha ido 

golpeando a los inmigrantes latinoamericanos empleados de forma escalonada, afectando en 

primer lugar al sector de la construcción y sectores laborales asociados y posteriormente a 

diversos estratos del sector servicios. Los retornados acogidos a este tipo de programa se 

encuentran en edad productiva si bien el rango de edad es más amplio que en otro tipo de 

programas y se cuenta con personas de edades más elevadas. No obstante, los principales 

demandantes se encuentran en la franja de edad 28-35 años. Dado el tipo de empleo y sector 

productivo, los principales retornados han sido hombres dado que las mujeres han sido 

empleadas en sectores “informales” (trabajo doméstico, cuidado de ancianos y niños) que no 

han generado el derecho de prestación al desempleo; sectores que a su vez se han visto menos 

golpeados por la crisis comparativamente. 

Es de destacar la percepción de todas las entidades de la creciente vulnerabilidad y riesgo de 

exclusión social que presentan los beneficiarios de este tipo de programa. Según las entidades 

entrevistadas, de forma creciente acuden beneficiarios que están agotando o han agotado sus 

prestaciones y que se encuentran en inminente situación de irregularidad y vulnerabilidad 

social. 

Retorno Productivo 

Sexo-edad-
nacionalidad 

Situación 
administrativa 

Nivel de 
formación 

Experiencia 
laboral 

Situación 
familiar 

Urgencia del 
Retorno 

Mayoría son 
hombres  (60%) si 
bien hay mayor 
número de mujeres 
que en APRE. 

Mujeres suelen estar 

Al menos 5  
años de 
residencia en 
España. 

Arraigo social 

Titulaciones 
variadas, 
mayor 
dispersión en 
la formación. 
En general, 
cuentan con 

Cuentan con 
experiencias 
previas de 
autoempleo en 
origen. 

En destino han 

Dado el 
arraigo, 
gran parte 
cuenta con 
familia 
reagrupada 
en España 

Retornos 
“menos 
urgentes” en 
comparación 
con el resto de 
programas. 
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interesadas en los 
proyectos pero, o no 
cuentan con capital 
acumulado previo 
para emprender o 
son conscientes de 
dificultades para que 
les concedan 
financiación en 
origen. 

Edades productivas 
(25-45 años) 

Principales 
nacionalidades: 
Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Honduras, 
Argentina, Bolivia. 
También las 
entidades gestionan 
otras nacionalidades 
no latinoamericanas. 

La mayoría 
presenta 
situación de 
regularidad 
administrativa si 
bien existen 
casos de 
irregularidad 
sobrevenida o 
irregularidad 
por trabajo en 
economía 
sumergida. 

bachiller y 
existe un 
porcentaje de 
+-10% de 
ingenieros-
licenciados. 

Suelen poseer 
titulaciones 
técnicas 
especializadas 
(nivel 
formación 
profesional) 
en diversos 
sectores 
(informática, 
agricultura, 
etc.) 

trabajado por 
cuenta ajena 
aunque se han 
planteado 
emprender en 
España. 

o con hijos 
nacidos en 
España. 

Dado que los 
programas 
requieren un 
periodo de 
formación 
variable (2 
meses-4 
meses), 
necesitan 
tiempo para 
elaboración de 
proyecto de 
empresa, etc. 
no suelen 
presentar 
elevadas y 
críticas 
situaciones de 
vulnerabilidad. 

En ocasiones, 
algunos 
cuentan con un 
capital previo 
para invertir y 
espíritu 
emprendedor. 

 

En el caso de los retornados en el marco de programas de apoyo al Retorno Voluntario 

Productivo, nos encontramos con perfiles de personas con mayor grado de formación, 

experiencia previa de autoempleo y espíritu emprendedor manifiesto. La relación hombres-

mujeres no es tan marcada a favor del hombre como en otros programas, si bien los 

efectivamente retornados son mayoritariamente hombres, debido principalmente a la 

existencia de capital previo para invertir y a las condiciones de concesión de capital en países 

de origen. La “urgencia” del retorno es menor dado que en su mayoría son personas en 

situación regular, empleadas o con empleos inestables en economía informal, que les permiten 

participar en el ciclo formativo y elaboración de proyecto de emprendimiento. 

Apreciaciones sobre nacionalidades 

En base a cuestionarios circulados y entrevistas mantenidas, algunas asociaciones de 

inmigrantes han indicado las siguientes características de los perfiles de los inmigrantes en 

general según nacionalidad: 

- Colombia: personas de trayectoria de residencia dilatada en España (15-20 años), con 

formación media-alta. Muchos suelen contar con nacionalidad española o con tarjeta de 

residencia permanente (más de 5 años). 
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- Brasil: trayectoria migratoria reciente (menos de 10 años). Formación media y alta en 

algunos casos, existiendo diversidad en cuanto al estatus legal administrativo. 

- Paraguay: trayectoria migrante muy reciente. Altos niveles de irregularidad administrativa, 

presentando menores niveles formativos. 

- Ecuador: trayectoria migratoria dilatada en España (15 años), de formación media-baja, 

con nacionalidad española o con tarjeta de residencia permanente. 
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IV. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES INTERESADOS EN RETORNO VOLUNTARIO 

CON COMPROMISO DE RECICLAJE FORMATIVO 

 

A. Visión de las organizaciones sobre el Retorno: principales tendencias y 

consideraciones. 

 

Creciente volumen de demandas de retornados frente a escasez de recursos para gestionar 

el Retorno.  

Todas las entidades han manifestado su preocupación hacia la realidad alarmante del 

creciente número de personas demandante de retorno. Este aspecto fue destacado por todas 

las entidades entrevistadas, incidiendo algunas de ellas en que la intensidad del retorno se ha 

detectado en los últimos 6 meses especialmente. Esta intensidad abarca todas las 

nacionalidades y toda la tipología de programas. Algunas entidades manifestaron tener unas 

listas de espera históricamente elevadas, demanda creciente de información que ha requerido 

la puesta en marcha de sesiones informativas adicionales, etc. 

Frente a esta situación de demanda creciente, las entidades manifiestan mucha preocupación 

y frustración ante la imposibilidad de responder a estas solicitudes, especialmente en el marco 

de recorte de recursos disponibles para este tipo de proyectos. Se indica especialmente la 

menor implicación de las autoridades estatales y la creciente aunque muy limitada atención 

por parte de autoridades locales. En este contexto, las entidades intentan optimizar sus 

recursos al máximo para poder atender a la mayor cantidad de beneficiarios pero se 

encuentran impotentes y con muchas restricciones al respecto. 

Evolución del perfil del retornado ligado a situación económica en destino y origen. 

La migración en España ha estado estrechamente ligada a la situación económica española y 

de la misma forma, el perfil de los retornados. En épocas de bonanza económica o situaciones 

de pre-crisis económica, los retornados presentaban elevadas situaciones de vulnerabilidad 

social, situaciones críticas, irregularidad, etc. En cambio, en situaciones de crisis económica, 

perfiles no tan críticos a priori, comienzan a experimentar situaciones de vulnerabilidad 

creciente. En general se esperan las siguientes tendencias en cuanto a perfiles ligados a 

programas de apoyo al Retorno Voluntario: a) En cuanto a Retorno de Atención Social,  se va a 

incrementar la cantidad de demandantes por incremento en situaciones de vulnerabilidad 

social; b) Los retornados APRE tenderán a descender, dado que el ritmo de destrucción de 

empleo en los sectores empleadores de mano de obra inmigrante se ha ralentizado, pues la 

destrucción masiva se produjo en el periodo junio 2010-marzo 2011. En este sentido, los 

solicitantes APRE pertenecerán a sectores donde hay menor peso de mano de obra 

inmigrante; c) Los retornados del programa productivo tenderán a crecer igualmente. 
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Igualmente, en base a la teoría de los factores atrayentes y expulsores de inmigración 

(factores “pull” y “push”) no hay que olvidar la importancia que tiene en el imaginario de los 

inmigrantes la visión del país de origen. Muchos de ellos conocen que sus países presentan 

ritmos de crecimiento económico elevados, tasas de desempleo limitadas, etc. En este 

sentido, conjugando estas expectativas positivas junto con la situación crítica de España, es de 

esperar un retorno creciente. Algunas entidades manifestaron lo siguiente: la nacionalidad 

argentina, colombiana y brasileña van a ser protagonistas en el retorno en el corto-medio 

plazo. 

Preocupante incremento de la vulnerabilidad social y elevados riesgos de exclusión social. 

Los hasta ahora retornados, si bien manifiestan muchos de ellos situaciones de elevada 

vulnerabilidad, se estima que la cantidad de personas en situación de riesgo de exclusión 

social aumente. Las personas que hasta ahora han permanecido en España han intentado 

“agotar” todas las vías para encontrar un nuevo trabajo, han agotado las prestaciones y 

ayudas sociales disponibles, con la esperanza de que la situación económica mejorara. 

Actualmente y en el futuro inmediato, los inmigrantes son conscientes de que la situación 

económica en España no va a mejorar y que, en ninguno de los casos, demandará tanta mano 

de obra ligada a sectores productivos intensivos en capital humano (por ejemplo, 

construcción). En este sentido, el perfil de los potenciales retornados se caracteriza por una 

elevada situación de riesgo en cuanto a vulnerabilidad y exclusión social, contando con 

trayectorias de residencia en España dilatadas y con situación regular. 

Igualmente, la propia dinámica de la crisis económica afectará a inmigrantes trabajadores en 

sectores productivos hasta ahora no golpeados por la crisis económica. Las entidades 

mencionaron que las ocupaciones ligadas al turismo y hostelería, debido a la caída del 

consumo nacional, serían los próximos sectores en expulsar mano de obra inmigrante. 

¿Quién se quedará en España? 

Ha habido una oleada relevante pero de intensidad moderada de retorno durante los años 

2008-2009-2010, desde el inicio de la crisis. Se espera que la siguiente oleada de retornados 

sea mucho más intensa que la anterior, debido a los condicionantes mencionados 

anteriormente. Por otro lado, las entidades consideran que las personas inmigrantes que 

finalmente no retornarán serán aquellas que cuenten con nacionalidad española, con 

trayectoria de residencia en España elevada (12-15 años), que cuentan con un empleo estable 

o al menos disponibilidad de trabajo eventual, con fuerte arraigo familiar en España y con 

elevada formación adquirida tanto en origen como en destino. 
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B. Principales características de perfiles potenciales y comparación con perfiles 

establecidos en el proyecto 

En base a lo explicado anteriormente, podemos mencionar las siguientes características de los 

potenciales retornados en el corto plazo: 

Sexo: si bien el peso preponderante lo tendrán los hombres, dado que son aquellos que se han 

visto más golpeados por el desempleo debido a sus sectores de ocupación, se espera que la 

demanda de retorno por parte de las mujeres sea creciente. Las mujeres, debido a sus 

sectores de ocupación, han presentado mayor capacidad de adaptación ante la crisis 

económica. No obstante, debido al efecto “arrastre” de la crisis económica hacia otros 

sectores de la economía en los que las mujeres inmigrantes trabajan, se espera una tendencia 

creciente de demanda de retorno femenino si bien el colectivo principal seguirá siendo el 

masculino. 

Edad: Se espera que los potenciales retornados se encuentren en edad plenamente 

productiva. No obstante, según manifestaron algunas entidades, se debe tener en cuenta que 

la “edad productiva” en los países de origen es más “limitada temporalmente” que en destino; 

es decir, personas con edades superiores a 35-40 años son consideradas “mayores” para la 

búsqueda de trabajo. Este aspecto debe tenerse en cuenta de cara a plantear posibles 

itinerarios de inserción laboral y formativa de personas enmarcadas en dichas franjas de edad. 

Nacionalidades: No se espera un crecimiento diferenciado por nacionalidades, salvo el caso 

Argentino, Colombiano y Brasileño mencionado anteriormente. La nacionalidad del 

demandante viene determinada por otros parámetros como antigüedad de residencia en el 

país, situación irregular-regular, etc. 

Experiencia laboral: Se espera que las personas potencialmente retornadas presenten una 

experiencia laboral dilatada en España. Las entradas de inmigrantes en los últimos años se han 

debido, en gran medida, a reagrupaciones familiares. La tasa de entrada de inmigrantes 

“laborales” ha ido decreciendo, según afirman múltiples estudios. En este sentido, las 

personas hasta ahora retornadas, si bien también presentaban trayectorias de trabajo en 

España extensas, los potenciales retornados sí se estima presenten trayectorias mucho más 

dilatadas. Son personas que han agotado el máximo de opciones para quedarse en el país, 

tanto laborales como de disponibilidad de ayudas sociales o prestaciones por desempleo.   

En cuanto a los sectores ocupacionales, si bien los potenciales demandantes de retorno que 

hayan trabajado en la construcción ya han dejado España, se espera que los futuros 

retornados trabajen o hayan trabajado en sectores intensivos de mano de obra, nichos de 

empleo tradicionales de los inmigrantes en España. 

Perfil educativo: Perfil educativo medio, con formación de bachillerato e incluso educación 

secundaria y en algunos casos universitaria. Son las personas con mayor formación las que 

más “han aguantado” la crisis económica. Se considera que los ya retornados presentaban un 
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perfil educativo más bajo, especialmente aquellos que participan en proyectos de apoyo al 

retorno más vulnerable o de tipo humanitario. Algunas entidades entrevistadas manifestaron 

que las personas con mayor cualificación suelen optar por las modalidades APRE y productivo. 

Situación de urgencia: Se estima que los candidatos a retornar presenten situaciones 

crecientes de urgencia debido a riesgos elevados de vulnerabilidad. No obstante, dado que 

son personas con trayectorias de residencia dilatadas en España, se espera que sean personas 

que aún cuentan con ciertos recursos, si bien muy limitados y a punto de agotarse. 

¿Comparación con perfiles del proyecto? 

Teniendo en cuenta que los perfiles del proyecto son los siguientes: 

1. Mujeres entre 18 y 45 años con escasa cualificación y experiencia laboral precaria en 
Europa, con falta de estabilidad laboral o en el desempleo,  sin ingresos o cobrando 
prestaciones sociales. Preferentemente, con alguna experiencia laboral trabajando en 
casa particulares (cuidado de niños o mayores).  

2. Mujeres y varones con menos de 10 años de escolarización total (en origen o Europa), 
en desempleo ´(o precario) y sin ingresos y responsables de la economía familiar en 
origen. 

3. Mujeres y varones  entre 18 y 45 con más de 10 años de escolarización total (en origen 
o Europa), en desempleo (o precario) y sin ingresos y responsables de la economía 
familiar en origen.   

4. Menores no acompañados 
 

Se puede prever que los principales retornados procederán de las categorías 1, 2 y 3 en su 

mayoría. Las entidades manifiestan diversas opiniones en cuanto a si la categoría 2 o 3 serán 

las más numerosas, decantándose la mayoría por destacar la categoría 3 (mayor formación). 

C. Cómo se llega a los perfiles y qué se debe ofrecer y exigir 
 

¿Dónde se encuentran los potenciales candidatos? 

Se considera que para acceder a los candidatos, se debe establecer una estrecha relación 

tanto con las asociaciones de inmigrantes como con las entidades gestoras de Retorno. En 

cuanto a las asociaciones de inmigrantes, son las redes de apoyo con las que cuentan los 

inmigrantes en España, especialmente los latinoamericanos. La cercanía con los compatriotas 

durante la estancia migratoria es considerada por muchos como clave y necesaria y es lugar de 

encuentro y fuente de información clave. Asimismo, las entidades gestoras de retorno son las 

que cuentan con personas inmigrantes que manifiestan su deseo voluntario de retornar y, por 

lo tanto, con un compromiso creciente hacia programas de apoyo al Retorno. También sería 

recomendable visitar webs de periódicos destinados hacia inmigrantes o, incluso, foros de 

determinadas temáticas que suelen ser consultadas por el colectivo (foros sobre normativa 

que les afecta). 
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Igualmente, algunas entidades entrevistadas indican que el presentar información del 

proyecto a los consulados de los países prioritarios también es una estrategia de captación 

interesante y de elevado impacto, ya que muchos potenciales retornados consultan a sus 

autoridades consulares sobre existencia de apoyo al retorno, sobre la realidad económica de 

sus países, etc.  

¿Cómo se puede llegar a ellos? 

Dado que los principales canales de captación de candidatos al retorno son las autoridades 

estatales y las propias entidades gestoras de retorno, se considera apropiado dar a conocer el 

proyecto a través de los siguientes canales: 

- Autoridades estatales: Servicios Sociales, INEM, etc. 

- Participar en las charlas informativas sobre programas de Retorno que desarrollan las 

asociaciones de inmigrantes y entidades gestoras de retorno. 

- Difusión del proyecto entre los técnicos y trabajadores sociales de las entidades gestoras 

de Retorno, de tal forma que lo presenten como una alternativa. 

- Publicación de información del proyecto en webs de asociaciones de inmigrantes, 

publicaciones (periódicos gratuitos), participación en programas de radio 

latinoamericanos, etc.  

- También sería recomendable visitar webs de periódicos destinados hacia inmigrantes o, 
incluso, foros de determinadas temáticas que suelen ser consultadas por el colectivo 
(foros sobre normativa que les afecta). 
 

¿Qué se les debe ofrecer para que participen en el proyecto? 

- Dado que la formación prevista en el proyecto tiene un fuerte carácter online, se está 

valorando prever un curso básico previo de capacitación informática para aquellas 

personas que deseen participar y cumplan el perfil, pero necesiten apoyo informático. 

Asimismo, se deberá contar de una sala de ordenadores (previsiblemente a través de las 

asociaciones de inmigrantes y entidades gestoras de retorno porque el proyecto no prevé 

este recurso)). 

- Se debe proporcionar información clara y concisa sobre los requisitos y prestaciones del 

programa. 

- Se debe informar claramente sobre el importe de becas de formación previsto en el 

proyecto. 

- Se debe informar sobre el compromiso que adquiere cada persona para  con el programa 

que será distinto en cada caso 

- Es básico ofrecer y garantizar un sistema de seguimiento muy detallado en origen. 

¿Qué se les debe exigir si participan en el proyecto? 

- Compromiso firmado en el que se explicite el cumplimiento de los requisitos legales y 
compromisos que adquiere el candidato. 
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V. CONCLUSIONES  

 

A. Destinatarios del proyecto 

Como se ha mencionado en el apartado anterior del informe, para el caso de España, se 
mantienen los perfiles identificados en la formulación del proyecto PTRSI, salvo el cuarto perfil 
(menores no acompañados) por no considerarse un perfil relevante en el contexto de la 
migración latinoamericana en España: 
 

1. Mujeres entre 18 y 45 años con escasa cualificación y experiencia laboral precaria en 
Europa, con falta de estabilidad laboral o en el desempleo,  sin ingresos o cobrando 
prestaciones sociales. Preferentemente, con alguna experiencia laboral trabajando en 
casa particulares (cuidado de niños o mayores).  

2. Mujeres y varones con menos de 10 años de escolarización total (en origen o Europa), 
en desempleo ´(o precario) y sin ingresos y responsables de la economía familiar en 
origen. 

3. Mujeres y varones  entre 18 y 45 con más de 10 años de escolarización total (en origen 
o Europa), en desempleo (o precario) y sin ingresos y responsables de la economía 
familiar en origen.   
 

Se puede prever que los principales retornados procederán de las categorías 1, 2 y 3 en su 
mayoría. Las entidades manifiestan diversas opiniones en cuanto a si la categoría 2 o 3 serán 
las más numerosas, decantándose la mayoría por destacar la categoría 3 (mayor formación) 
dado que los perfiles que han “resistido” la crisis son aquellos con perfiles formativos más 
altos. 
 
Como matización a los perfiles citados, sugerimos no descartar totalmente al perfil “más 
vulnerable” que no cuente con recursos y cuya “urgencia” para el retorno sea mayor, dado 
que la formación que el proyecto pretende ofrecer (al ser en modalidad online) puede 
realizarse una vez el beneficiario haya retornado a su país de origen. En estos casos, habrá que 
tener especial cuidado y énfasis en la firma del compromiso por parte del retornado y en el 
seguimiento del mismo de cara a cumplimentar la formación. 

 

B. Definición de PROTOCOLO de actuación con beneficiarios del proyecto PTRSI 

A continuación, se define una propuesta de protocolo de actuación con los potenciales 

beneficiarios del proyecto PTRSI, estableciendo las principales etapas, actores, y mecanismos 

de coordinación con las diversas instituciones implicadas en cada país en cuanto a la gestión 

del retorno. Se proporciona un gráfico procesual de fácil interpretación y una posterior 

descripción.



  
 

EUROPEAN COMMISON 
DG HOME AFFAIRS  
Migration and Borders 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PTRSI 

 

PRINCIPALES ETAPAS       ACTORES    INSTRUMENTOS 

  

 

CAPTACIÓN DE 
BENEFICIARIOS 

PRIMER CONTACTO 
DEL BENEFICIARIO 
CON EL PROYECTO 

PRIMER SCREENING 
DEL BENEFICIARIO Y 

DERIVACIÓN 

PRIMERA 
ENTREVISTA: 
TELEFÓNICA  

SEGUNDA 
ENTREVISTA: 
PRESENCIAL 

ELABORACIÓN DEL 
INFORME DEL 

POTENCIAL 
CANDIDATO 

PRESELECCION 
CANDIDATOS 
POTENCIALES 

WORKSHOPS  
TERCERAS 

ENTREVISTAS: 
PRESENCIALES 

Asoc. de inmigrantes, 
gestoras de retorno, 
medios de comunicación. 

Personal OEI y 
Fedelatina encargado de 
entrevistas e informes. 

Personal OEI y Fedelatina 
encargos de entrevistas, 
organización workshops. 

-Folleto informativo. 
-Checklist requisitos mínimos. 
- Breve formulario a rellenar 
por interesados. 

-Registro conversación teléfono. 
-Checklist y cuestionario. 
-Documentación. 
-Informe-itinerario previsto. 
- Ruta personalizada R&R. 

-Informes detallados. 
-Valoración workshops. 
-Informe valoración final. 

FIRMA DE COMPROMISOS. 
GESTION EFECTIVA DEL RETORNO 



  
 

EUROPEAN COMMISON 
DG HOME AFFAIRS  
Migration and Borders 

ETAPA DE CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN 

Para captar a potenciales beneficiarios, se llevarán a cabo dos estrategias de comunicación: 

1. En primer lugar, se contactará con aquellas entidades gestoras de programas de Retorno 

en España y asociaciones de inmigrantes, con especial énfasis en aquellas que fueron 

entrevistadas para la elaboración del presente informe. Se facilitarán varios instrumentos 

para que las entidades puedan, por un lado, informar del proyecto de forma muy sencilla a 

sus usuarios en las charlas informativas sobre retorno o en entrevistas iniciales que 

mantienen con usuarios y, por otro lado, realizar un primer “screening” de candidatos que 

derivarán hacia la OEI o Fedelatina: 

 

 Un folleto informativo con información clara y concisa, dirigida a potenciales beneficiarios, 

para que las entidades puedan mostrarlo a los potenciales candidatos que se acerquen 

interesados y ya motivados hacia el retorno. 

 Nota explicativa del proyecto, explicitando requisitos básicos para que los trabajadores 

sociales o personas de acogida a potenciales retornados en cada entidad, puedan dar 

información concreta y también “pre-seleccionar” durante las entrevistas de acogida en su 

entidad o las charlas informativas a los potenciales candidatos. 

 Check-list sencillo de preguntas básicas de cara a comprobar que los candidatos cumplen 

los requisitos básicos. 

 Cuestionario breve con datos generales que rellenarán los candidatos: nombre, edad, 

datos de contacto, nacionalidad, estatus legal, motivación retorno, fecha deseada de 

retorno. 

 

2. En segundo lugar, la OEI y Fedelatina, difundirán el proyecto en medios e instrumentos 

especialmente dirigidos hacia los inmigrantes (programas de radio, entrevistas en radio o 

periódicos de inmigrantes, etc.). Para poder llevar esto a cabo, se facilitará a los medios los 

folletos y nota explicativa del proyecto mencionado anteriormente. 

E n este sentido, el proceso de “derivación” de potenciales interesados en el proyecto 

procederá de dos vías: 

- A través de las entidades gestoras de retorno y asociaciones de 

inmigrantes que facilitarán información y un primer screening de 

candidatos. 

- De forma espontánea, al recibir información a través de los citados medios 

de comunicación. En estos casos, el personal de la OEI y Fedelatina 

deberán gestionar el checklist y cuestionario anteriormente mencionados. 
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ETAPA DE ANÁLISIS DE PRE-CANDIDATOS 

Una vez los interesados contactan con OEI y Fedelatina o bien OEI y Fedelatina contactan con 

interesados derivados, los pasos a seguir serían los siguientes: 

-  Celebración de primera entrevista telefónica. En dicha entrevista, por un lado, se informará de 

nuevo al interesado sobre el proyecto, objetivos generales y requisitos. Asimismo, se contrastará 

el checklist y cuestionario elaborado para valorar si se cumplen los requisitos mínimos, valorar la 

motivación hacia el retorno y analizar la pertinencia de la celebración de una entrevista presencial. 

Después de esta entrevista, se guardará un registro de la misma por escrito, resaltando la 

información clave y pertinente, generándose el “archivo personal” del precandidato. Es MUY 

IMPORTANTE tener en cuenta que el interesado, si acude a la entrevista personal, debe de firmar 

una autorización que respete la legislación de protección de datos en España. 

-  Celebración de entrevista presencial. El personal encargado de la OEI y Fedelatina recibirá a los 

interesados entrevistados telefónicamente en la sede de sus entidades. Las entrevistas personales 

se celebrarán en el siguiente marco de trabajo: 

* Se debe de recibir al inmigrante de forma profesional y crear una relación empática que 

facilite la intervención. Se creará un primer paso clave en la relación con el inmigrante. 

* Se presentarán las características del proyecto en detalle, destacando los recursos 

disponibles, límites y prioridades del proyecto. Es importante no crear expectativas falsas, 

siendo objetivos sobre las plazas disponibles y los servicios que presta el proyecto. 

* Se analizará en detalle la situación del candidato en base a checklists detallados y 

cuestionarios específicos que analizarán: situación vulnerabilidad del candidato (para 

decidir si es derivado a su vez a otras instituciones), situación administrativa, sexo, edad, 

situación de vivienda, alimentación, si recibe prestaciones públicas de apoyo, perfil 

formativo, perfil competencial, experiencia laboral, arraigo en España, situación familiar, 

voluntad de retornar, plazo para desarrollar el retorno, cómo visualiza su retorno, apoyos 

en origen (familiares, laborales, etc.), dónde desea retornar, interesado en formación y 

posible inserción laboral, en qué sector le gustaría desarrollar su integración profesional 

en origen, si desea empleo por cuenta propia o ajena, si cuenta con experiencia 

emprendedora (detalles de la misma), etc. 

Asimismo, se solicitará documentación sobre el candidato y su familia dependiente y se 

comprobará en este estadio con la Policía si el candidato cuenta con causas pendientes en 

España. 

* En base a información recabada se elaborará un informe pormenorizado del candidato 

resumiendo las principales características de su perfil, posible itinerario elegido a aplicar 

en cada caso y plan de acción del retorno con delimitación de plazos, pasos a seguir, etc. 

Es decir, una “Ruta personalizada de retorno y reinserción”. 
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ETAPA DE SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL RETORNO 

Con los informes elaborados, se realiza una primera pre-selección de los pre-candidatos al 

retorno. Los criterios que se utilizarán para decidir qué pre-candidatos pasan al siguiente estadio 

pueden ser, entre otros: 

- Grado de compromiso ante la formación que recibirán. 

- Adecuación del perfil a los itinerarios para asegurar el mayor éxito posible. 

- Compromiso para llevar a cabo el retorno efectivo. 

- Situación familiar. 

- Situación de vulnerabilidad relativa. 

- Etc. 

Una vez los pre-candidatos son preseleccionados, se les invita a participar en los talleres-

workshops que se celebrarán. En estos talleres, elaborados en base a una metodología 

participativa, se describirán los itinerarios establecidos y se valorarán los compromisos reales de 

retorno efectivo y de participación en la formación de los pre-candidatos. Para cada pre-

candidato, se elaborará un informe cualitativo sobre su participación en los talleres. 

Con toda la información existente hasta este momento, inscrita en el “archivo personal” del pre-

candidato, se realizará una entrevista personal de selección final de candidatos. Tras esta 

entrevista en la que se utilizarán criterios similares a los aplicados en la primera pre-selección 

mencionados anteriormente: 

- Se comunicará formalmente al candidato su selección. 

- Se concertará una cita para la firma del contrato-compromiso de retorno 

con reinserción en origen. 

- Se adjuntará el plan individualizado de retorno (inscripción en cursos, 

fecha de partida, comienzo ejecución de cursos, etc.) 

- Se gestionará el retorno. 
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ANEXOS 
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CUESTIONARIO A ORGANIZACIONES DE MIGRANTES SOBRE PROGRAMAS DE RETORNO Y 
PERFILES LATINOAMERICANOS DE RETORNO 

 
1. Nombre y datos de la entidad, persona de contacto que gestione proyectos de 

Retorno Voluntario. 

 
2. ¿Qué programas gestiona su entidad de Retorno Voluntario? ¿Desde qué fecha? 

 
Tipo de programa    Fecha 
    

o Retorno de asistencia social.  

o Retorno de capitalización del paro. 

o Retorno productivo. 

o Otros tipos de programa. 

o En caso que no sea ninguno de los anteriores explique brevemente el tipo 

de actuaciones que se desarrolla 

 

3. Para cada tipo de programa de gestión de Retorno Voluntario que gestione su 

entidad, proporcionar los siguientes datos: 

 
o Perfil del usuario/destinatario del programa (descripción) 

 
o Número de usuarios en los últimos 4 años, distribuidos por nacionalidad. 

 
o Número de retornados efectivos en los últimos 4 años, distribuidos por 

nacionalidad, sexo, edad, formación, situación familiar. 

 
o Protocolos de actuación en Programas de Retorno: 

- Descripción del procedimiento  de captación   

- Información y condiciones que se le señalan al beneficiarios/a usuario/a 

del programa 

- Identificación de principales motivaciones para el retorno, como se 

alinean éstas con las acciones de su programa 

- Selección de los beneficiarios/as finales (qué determina quién es 

beneficiario y quién no) 

- Compromisos de los beneficiarios/as 

- Medidas de apoyo que se prestan durante el proceso en España. 

- Medidas de apoyo en el país de destino. 
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4. Programas de Retorno Voluntario: inmigrantes Latinoamericanos que ya han 

retornado o están retornando. 

 
o Perfil (descríbalo brevemente) 

o Número de usuarios latinoamericanos en los últimos 4 años, distribuidos 

por nacionalidad y tipo de programa en el que participan. 

o Número de retornados efectivos latinoamericanos en los últimos 4 años, 

distribuidos por nacionalidad, sexo, edad, formación, situación familiar. 

 
o Análisis de los retornados latinoamericanos- “dibujando su perfil”: 

 
- Análisis de situación personal: estado civil a la llegada al país de destino 

y previa al retorno, situación familiar en el país de destino, familiares 

residentes en el país de destino, familia residente en el país de origen. 

 
- Situación legal actual: irregularidad, trámite u obtención de permiso de 

residencia, trámite u obtención de nacionalidad del país de destino o 

comunitaria. 

 
- Análisis de trayectoria laboral y de formación en el país: Formación 

previa a la llegada al país, Nivel de formación actual, Evolución perfil 

laboral-ocupacional desde llegada al país  hasta momento de retornar  

(sectores laborales y tipo de trabajo), situación laboral previa al 

retorno.  

 
- Situación motivacional hacia el Retorno: 

 Voluntad de retornar, antigüedad del deseo de retorno, tipología de 

retorno deseada (en familia o no).  

 Percepción del retorno y deseos asociados: a ciudad de origen o no, 

empleo deseado, formación deseada. 

 
5. Programas de Retorno Voluntario: potenciales inmigrantes Latinoamericanos 

que deseen retornar actualmente. 

 
o ¿Qué cantidad aproximada de migrantes latinoamericanos acuden a su 

entidad que deseen retornar a sus países de origen actualmente? 

o ¿Cuáles son sus motivaciones para el retorno?  
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o ¿Qué perfil presentan: edad, sexo, nacionalidad, formación, situación legal 

actual en el país de destino? 

o ¿Qué percepción tiene su entidad sobre el “Retorno” de migrantes 

latinoamericanos: es una tendencia creciente o no, qué nacionalidades 

tienen más peso? 

o ¿Cree que los potenciales retornados estarían interesados en participar en 

el proyecto de Retorno Voluntario que plantea la OEI? 

o ¿Cree que los potenciales retornados estarían interesados en participar en 

un itinerario de reinserción profesional a desarrollarse en España y en su 

país de origen? 

o Para que los beneficiarios potenciales efectivamente participen, desde su 

punto de vista, ¿qué se les debe “ofrecer” para que participen? ¿cuáles 

serían los incentivos o respuestas a necesidades clave? 

o ¿Qué obligaciones considera se deberían exigir a los beneficiarios para que 

se comprometan en un “itinerario de reinserción profesional” como el que 

ofrece el presente proyecto? 

 
6. Por favor señale a continuación de los siguientes perfiles, si tiene o identifica en 

la actualidad personas que podemos clasificar en estas categorías: 

Perfil de beneficiario ¿Cuenta con estos perfiles? Número aproximado  
Mujeres entre 18 y 45 años con 
escasa cualificación y experiencia 
laboral precaria en Europa, con falta 
de estabilidad laboral o en el 
desempleo,  sin ingresos o 
cobrando prestaciones sociales. 
Preferentemente, con alguna 
experiencia laboral trabajando en 
casa particulares (cuidado de niños 
o mayores).  
 

SI/NO  

Mujeres y varones con menos de 10 
años de escolarización total (en 
origen o Europa), en desempleo ´(o 
precario) y sin ingresos y 
responsables de la economía 
familiar en origen 
 

SI/NO  

Mujeres y varones  entre 18 y 45 
con más de 10 años de 
escolarización total (en origen o 
Europa), en desempleo (o precario) 
y sin ingresos y responsables de la 
economía familiar en origen.   
 

SI/NO  

Menores no acompañados  SI/NO  
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o Si ha identificado personas en las categorías anteriores, ¿podría ponerlas 

en contacto con nuestro programa y  cómo? 

 
¡Muchas Gracias por su ayuda! 

 


