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La Feaer trabaja para hacer valer los derechos de los
retornados y evitar situaciones de exclusión social
Las once asociaciones que forman parte
de la entidad atienden a 75.000
beneficiarios directos y 150.000 indirectos

La Federación ha vuelto a recibir en 2019
una subvención del Gobierno central para
estudiar el retorno de la nueva emigración

Seguridad social, fiscalidad y pensiones
constituyen los temas prioritarios de las
revindicaciones del colectivo

Los presidentes de las asociaciones miembros de la Feaer durante la asamblea de la Federación que tuvo lugar en Madrid el pasado mes de marzo.

EVA MARÍA FONCUBIERTA, presidenta de la Feaer

“Es una gran injusticia que los pensionistas
retornados de Alemania tributen en los dos países”
“Esperamos que el nuevo Gobierno cumpla sus promesas con el colectivo” / “Al CGCEE
no se le da la importancia que debería tener y muchas propuestas quedan en nada”
La presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes
y Retornados (Feaer), Eva María Foncubierta, tilda de “gran injusticia” que
los pensionistas retornados de Alemania tengan que pagar impuestos
en los dos países y también que los
que regresan con una pensión de in-

validez de un país extranjero deban
tributar por ella en España al no serles homologada automáticamente.
Foncubierta espera que tras la formación del nuevo Gobierno se hagan
realidad cuanto antes las proposiciones presentadas en el Parlamento en
los últimos tiempos a favor del co-

lectivo de retornados. La presidenta
de la Feaer lamenta también que se
le reste importancia al Consejo General de la Ciudadanía Española en el
Exterior (CGCEE) y que las propuestas de los consejeros, como el voto
rogado o la nacionalidad, se queden
en papel mojado.

Eva María Foncubierta durante uno de los Plenos del CGCEE.
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La Federación reúne a once asociaciones de Andalucía, Madrid, Castilla y León, Asturias y Galicia

La Feaer renueva su asistencia a los retornados
con creciente atención a los nuevos emigrantes
l REDACCIÓN l MADRID

La emigración de retorno ha España ha
experimentado en los últimos años una
gran incidencia, especialmente por las
graves crisis económicas y políticas experimentadas por algunos países sudamericanos -especialmente Venezuela-,
de donde están viniendo muchas personas de segundas y terceras generaciones
de retornados. Pero también hay un retorno significativo de Europa, bien de representantes de la vieja emigración, bien
de exponentes de la nueva, aquellos profesionales y científicos que prueban fortuna en países como Alemania, Francia o
Inglaterra y, tras trabajar unos años allí,
regresan a España con la esperanza de
encontrar ahora lo que no tuvieron cuando se marcharon.
Desde 2013 se observa un crecimiento
notable y sostenido de las personas que
retornan a nuestro país. Según la Estadística de Variaciones Residenciales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en
2018 regresaron 88.860, lo que supone
un 7% más que en 2017, un 34% más que
en 2016, un 53% más que en 2015, un
96% más (el doble) que en 2014 y un
151% más (el triple) que en 2013.
Con este panorama, la labor de las asociaciones de emigrantes retornados, algunas de ellas creadas hace ya muchos
años, se está revelando particularmente
necesaria. Desde 1996, la mayoría de estas agrupaciones están coordinadas en la
Federación Española de Asociaciones de
Emigrantes y Retornados (Feaer), que nació de la unión de seis de ellas y hoy integra a once.
Con sede en Madrid, en la calle Montera, la Federación está formada en la actualidad por once asociaciones. La gran
mayoría, siete, son andaluzas, dos de
ellas de Cádiz: la Asociación Gaditana de
Emigrantes y Retornados (Agader) y la
Asociación Andaluza de Emigrantes y
Retornados “Plus Ultra” (AAER Plus Ultra). Las otras cinco agrupaciones de Andalucía son la Asociación Jienense de
Emigrantes y Retornados (Ajier), la Asociación Sevillana de Emigrantes y Retornados (ASER), la Asociación Granadina
de Emigrantes y Retornados (AGEyR), la
Asociación de Málaga de Emigrantes Retornados (Asomer) y la Asociación Almeriense de Emigrantes y Retornados
(Asaler).
El resto de las agrupaciones miembros
están radicadas en Asturias, Galicia, Castilla y León y Madrid: la Asociación de
Emigrantes Españoles Retornados a Asturias (Aeera) -con sede en Gijón-, la
Asociación de Emigrantes Retornados
Ulla Umia -ubicada en Caldas de Reis
(Pontevedra)-, la Asociación de Emigran-

Los presidentes de las asociaciones federadas durante la asamblea que la Feaer celebró en Madrid el pasado mes de marzo.

“El flujo de españoles que abandonan
nuestro país en busca de una
oportunidad fuera de nuestras
fronteras no ha hecho más que empezar.
Los niveles actuales de españoles
residentes en algunos países de la Unión
Europea son semejantes e incluso
superiores a los registrados en muchas
décadas del siglo pasado” , afirman
desde la entidad
tes Retornados en Castilla y León
(Aercyl) -de Palencia- y Asistencia Pedagógica, Orientación y Apoyo al Retorno
(Apoyar), localizada en Madrid.
La Asociación de Emigrantes Retornados Ulla Umia ha sido la última en integrarse en la federación, a la que se unió
en marzo de 2015. Se trata de la primera
agrupación de retornados gallegos que
entra a formar parte de la Feaer, que vino
así a paliar el desequilibrio de la representación territorial de esta, con un predominio muy grande, como se ha visto,
en el sur de España.
Todas estas asociaciones tienen un representante -en calidad de vocal- en la
junta directiva de la federación. La junta
actual -reelegida el 24 de mayo de 2017
para un periodo de cuatro años- está pre-

sidida por Eva María Foncubierta Cubillana y la completan Mario Alonso Barrera (vicepresidente), Iliana María Escalona Gonzalez (secretaria) y Ángel Llorente
de la Mata (tesorero). La última asamblea
de la Federación tuvo lugar el pasado
mes de marzo.
La Feaer es desde 2009 miembro de
pleno derecho del Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), una vieja reivindicación del colectivo, que veía la exclusión como un agravio comparativo. La Federación también
forma parte de la Coordinadora Europea
de Asociaciones de Emigrantes Españoles (Ceaee).

Observatorio

También en 2009, la Federación puso
en marcha con la Consultora Innova Humana el Observatorio Permanente de la
Emigración de Retorno en España (OPERE), financiado por la entonces Dirección General de la Ciudadanía Española
en el Exterior de la Secretaría de Estado
de Inmigración y Emigración -actualmente se llama Dirección General de Migraciones- de la Secretaría de Estado de
Migraciones del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. Su creación fue un hito, porque se consideraba
una herramienta fundamental para la
atención a los emigrantes retornados,
pero tuvo una vida efímera pues el Gobierno dejó de conceder a la Feaer la
subvención que permitía mantenerlo vi-

La Feaer y las asociaciones que la
forman dejaron de recibir
subvenciones de la Dirección General
de Migraciones en 2011. En 2019, la
Federación ha recibido una ayuda
económica para llevar adelante un
estudio sobre la nueva emigración y
el Ministerio ha prometido que en
2020 concederá nuevas
subvenciones
vo. Hubo un cambio en el partido gobernante -salió el PSOE y entró el PP- y el
nuevo Ejecutivo prefirió centrar sus esfuerzos presupuestarios en las asociaciones de emigrantes propiamente dichos en vez de en las de retornados. Fue
una pena, porque el Observatorio tenía
intención de publicar informes semestrales ‘on line’ de Indicadores de Integración de los Retornados en el mercado laboral, tanto cuantitativos como
cualitativos, que ayudarían sin duda a
mejorar las políticas públicas dirigidas a
los retornados.
En 2019, la Feaer ha vuelto a recibir
una subvención del Gobierno central, en
materia de investigación, para llevar a cabo un estudio sobre el retorno de la nueva emigración. Esta ayuda permitirá tam-
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bién a la Federación volver a activar su
página web (www.feaer.es), en la actualidad inoperativa, después de haber sido
‘hackeada’. Si se escribe hoy en la dirección de la Feaer, se puede entrar, pero
los contenidos que allí aparecen no tienen nada que ver con la Federación.
Mientras tanto, los interesados pueden
encontrar información del colectivo en su
sitio de Facebook.
Además, la Feaer y las asociaciones de
retornados tienen la palabra de la Secretaría de Estado de Migraciones de que en
2020 también recibirán subvenciones para poder poder llevar adelante su trabajo.
Todo ello, como es natural, si se confirma
la nueva investidura del socialista Pedro
Sánchez como presidente del Gobierno.

Objetivos

Según datos de la Federación, el colectivo de emigrantes retornados en España
asciende a unas 900.000 personas, de las
que 75.000 están inscritas en las asociaciones federadas en la Feaer. Este es el
número de beneficiarios directos. La Federación estima que el de los indirectos
se eleva a unas 150.000 personas.
De acuerdo con el Instituto de Nacional de Estadística, el colectivo se encuentra “en situación de exclusión social”. Por
eso, el primero y principal objetivo de la
Feaer y de sus asociaciones es “prestar
asistencia, información y asesoramiento
al colectivo de emigrantes y retornados
con la finalidad de conseguir una plena
integración socioeconómica y laboral en
nuestra sociedad” y “que se le concedan
sus derechos adquiridos en España y en
el extranjero por el hecho de haber emigrado y posteriormente regresado a nuestro país”.
Otros objetivos prioritarios son “informar sobre los trámites inherentes al retorno, antes y después de que éste se produzca, sobre cuestiones como pensiones,
ayudas asistenciales, desempleo, asistencia sanitaria, convalidación de títulos y estudios, etc.”, y “tramitar y agilizar toda la
documentación administrativa que necesite el retornado para acceder a pensiones, subsidios, ayudas, etc., en todos los
idiomas de los países de emigración”.
La Federación y las asociaciones trabajan también para “fomentar el asociacionismo y el voluntariado entre el colectivo de emigantes retornados” y
“mantener vivo el aprendizaje obtenido
en el país de acogida”, en lo que tiene
que ver con idioma, cultura, gastronomía, costumbres, etc.y “sensibilizar a la
población española sobre la problemática del retorno”.
La Feaer no se olvida tampoco de la
nueva emigración de jóvenes cualificados surgida a partir de la crisis económica de 2008 cuyas consecuencias seguimos arrastrando, por lo que tiene también por objetivo “facilitar el nuevo flujo
migratorio formando lingüísticamente y
asesorando a los nuevos emigrantes españoles”.

Actividades

Las actividades realizadas por la Federación pueden dividirse en seis tipos, según su naturaleza: representación del colectivo, apoyo en material legal, forma-

Participantes en las jornadas que la Federación organizó en Granada en marzo de 2018.

“El retornado regresa a un país que
nada tiene que ver con el que dejó
atrás y se enfrenta a una situación
de exclusión social con pocos
recursos económicos y nulo
conocimiento de gestión
administrativa”, enfatiza la Feaer,
que trabaja para que le reconozcan
los derechos que le corresponden y
abandone cuanto antes esa
situación de exclusión

Manifestación de emigrantes retornados en diciembre de 2014 para reclamar sus derechos.

ción de técnicos, fomento del asociacionismo, difusión y sensibilización, y coordinación.
En primer lugar, la Feaer se encarga de
representar a las asociaciones miembros
ante los diferentes organismos públicos y
privados (los ministerios del Gobierno
central, las consejerías de los ejecutivos
autonómicos, federaciones y coordinadoras de emigrantes y retornados nacionales e internacionales, otros colectivos
de interés social, etc.), interesándoles en
los problemas que afecten al colectivo,
ofreciéndoles cuanta información, asesoramiento y colaboración sea necesaria
para ello y exigiendo la promoción y creación de cuantos servicios precise el co-

lectivo.
Por otro lado, la Federación cuenta con
una asesoría jurídica cuya labor es asesorar, defender y representar a la entidad y
a las asociaciones federadas.
Además, la Feaer organiza periódicament jornadas, seminarios y cursos de
formación para que el personal técnico y
voluntario de las asociaciones estén al
corriente de las novedades en materia de
emigración y retorno y preparados suficientemente para atender a diario al emigrante y retornado.
Asimismo, la Federación realiza actividades y programas que fomentan el asociacionismo y el voluntariado en las asociaciones, y fomenta la creación de nue-

vas entidades de este tipo en las provincias donde aún no existen.
La Feaer promueve también todo tipo
de actividades de difusión y sensibilización que redunden en la mejora de la calidad de vida de los miembros de las asociaciones, como la realización de campañas informativas, charlas y congresos; la
participación en redes sociales e internet;
o la impresión de dípticos y calendarios.
Por último, la Federación se encarga de
coordinar y gestionar entre sus miembros
todos los proyectos y actividades dirigidas a la integración social y la defensa de
los intereses de los emigrantes y retornados en España.

Programas

Los programas de información y asesoramiento a personas emigrantes retornadas
que la Feaer y las asociaciones llevan a cabo incluyen actividades que se centran en
acciones específicas en materia de participación, empleo, economía, vivienda, salud, bienestar social y educación, acciones
prioritarias todas ellas a la hora de facilitar
el retorno y mejorar la integración sociola-
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boral de estas personas. Estos programas
pretenden la atención personalizada al
emigrante retornado y su unidad familiar
en las oficinas de las asociaciones, donde
son atendidos por técnicos y abogados expertos en derecho social internacional, para contribuir a su total integración social,
económica y laboral. “El retornado regresa
a un país que nada tiene que ver con el que
dejó atrás y se enfrenta a una situación de
exclusión social con pocos recursos económicos y nulo conocimiento de gestión
administrativa”, subrayan desde la Federación, que trabajar por defender sus intereses e informarle de los derechos y las obligaciones que tiene por el hecho de pertenecer a un colectivo en situación de exclusión y facilitar que adquiera esos derechos
para que abandone cuanto antes esa situación de exclusión, “bajo un objetivo de
igualdad de oportunidades para los más
necesitados, donde prime la igualdad de
género”.
En los últimos años, la Feaer se ha visto
obligada a prestar una atención especial
a los nuevos emigrantes que se ven impelidos a abandonar España por la situación de crisis económica y desempleo
que vive el país. “El flujo de españoles
que abandonan nuestro país en busca de
una oportunidad fuera de nuestras fronteras no ha hecho más que empezar. Los
niveles actuales de españoles residentes
en algunos países de la unión europea
son semejantes e incluso superiores a los
registrados en muchas décadas del siglo
pasado”, afirman desde la Federación.
Las asociaciones están constatando un
aumento en las demandas de información de personas de todas las clases sociales y niveles formativos que tienen intención de emigrar, por lo que están poniendo a disposición de estos nuevos migrantes programas de información y formación lingüística en varios idiomas.
Por otro lado, “el retorno de miles de
personas emigrantes españoles no cesa,
por lo que en la Feaer y sus asociaciones
miembros trabajan también para satisfacer la demanda de información y asesoramiento de este nuevo retorno.
Durante las últimas legislaturas, a petición de Feaer, distintos grupos de la oposición han presentado varias proposiciones de ley y no de ley a favor del colectivo de retornados en materia de seguridad social, fiscalidad y pensiones. La Federación pide que cuando por fin se forme un nuevo Gobierno, cumplan con sus
promesas y sus propuestas se materialicen lo antes posible.
Entre las principales preocupaciones y
ocupaciones de la Federación en la actualidad destaca la doble imposición fiscal exigida por Hacienda a los emigrantes
retornados españoles que perciben pensiones del extranjero. Entre las reclamaciones del colectivo figura la homologación de las pensiones del extranjero con
las pensiones de la Seguridad Social para
que las que sean por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, que están exentas del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF), se excluyan de cualquier requerimiento fiscal.

La Federación está formada por un total de once asociaciones, con el denominador común de la
defensa de los intereses de los emigrantes retornados y sus familias. La junta directiva la integran
representantes de todas las asociaciones y está presidida por Eva María Foncubierta Cubillana.
Tiene su sede social en Madrid, en la Calle Montera Número 34, 5ª planta, despacho 6. Código
Postal 28013. Teléfono de contacto: 91 521 95 91 - Email: feaer.madrid@hotmail.com

Las asociaciones que integran la Feaer son:
A.E.E.R.A.

ASOCIACIÓN DE EMIGRANTES RETORNADOS ULLA UMIA (AERU)
Calle Pedro Mateo Sagasta, 16 bajo, 36650, Caldas de Reis (Pontevedra)
Tlf: 619 77 09 83 E-mail: emigrantesgalegosullaumia@gmail.com Web: http://www.retornastur.es

ASOCIACIÓN DE EMIGRANTES ESPAÑOLES RETORNADOS A ASTURIAS (Aeera)
Calle Río de Oro, 9 (pasadizo posterior) - 33209 Gijón (Asturias). Tlf: 985 398 887
E-mail: aeeragijon@hotmail.com Web: www.facebook.com/emigrantesgalegos.ullaumia/
ASOCIACIÓN DE EMIGRANTES RETORNADOS DE CASTILLA Y LEÓN (Aercyl)
Avenida Los Vacceos, 3, bajo, 34003 Palencia Tlf: 979 748 300
E-mail: aercyl@hotmail.com Web: www.retornadosacastillayleon.org
ASOCIACIÓN GADITANA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS (Agader)
Calle Alameda Moreno de Guerra, 8, bajo izda, 11100 San Fernando (Cádiz)
Tlf: 956 887 489 E-mail: agader85@hotmail.com
ASOCIACIÓN GRANADINA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS (AGEyR)
Calle Monachil, 6, bajo D, 18007 Granada
Tlf: 958 135 333 E-mail: ager@ager-granada.com Web: www.ager-granada.com
ASOCIACIÓN JIENENSE DE EMIGRANTES Y RETORNADOS (Ajier)
Calle Astorga, 3, bajo, 23004 Jaén
Tlf/Fax: 953 245 650 E-mail: ajier2006@gmail.com
ASISTENCIA PEDAGÓGICA, ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO (Apoyar)
Calle Montera, 34, 5º puerta 6, 28013 Madrid
Tlf: 915 227 038 E-mail: apoyarmadrid@hotmail.com Web: www.apoyarmadrid.org
ASOCIACIÓN ALMERIENSE DE EMIGRANTES Y RETORNADOS (Asaler)
Plaza Calderón, 4, 1º C, 04003 Almería
Tlf: 950 274 934 E-mail: asaler@asaler.es Web: www. asaler.es
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS (ASER)
Avenida Blas Infante, 4, planta 7 y media, 41011 Sevilla
Tlf: 954 350 370. E-mail: aser-sevilla@hotmail.com Web: www.aser-se.org
ASOCIACIÓN DE MÁLAGA DE EMIGRANTES RETORNADOS (Asomer)
Calle Angosta del Carmen, 15, 1º E, 29002 Málaga
Tlf/Fax: 952 325 233 E-mail: asomermalaga@hotmail.es
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS “PLUS ULTRA”
Calle Adelfa, s/n, 11011 Cádiz
Tlf/Fax: 956 211 040 - E-mail: aaer-plus ultracadiz@gmail.com Web: aaer-plus ultra.com
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Eva María Foncubierta, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes y Retornados (Feaer)

“Al retornado no se le reconocen de oficio sus derechos
ni en el país de acogida ni en España al regresar”
l REDACCIÓN l MADRID

asistenciales, desempleo, asistencia
sanitaria, convalidación de títulos y
estudios, etc. Tramitamos y agilizamos toda la documentación administrativa que necesite el retornado para
acceder a pensiones, subsidios, ayudas, etc., en todos los idiomas de los
países de emigración. Contribuimos a
la integración social de los retornados
y sus familiares. Favorecemos el arraigo, la inserción y la promoción laboral. Fomentamos la sensibilización social para la integración en un marco
intercultural y la creación de sentimientos y espacios de empatía y lazos
de unión con el colectivo de inmigrantes. Mantenemos vivo el aprendizaje
obtenido en el país de acogida en lo
que se refiere al idioma, la cultura, la
gastronomía, las costumbres, etc. Sensibilizamos a la población española
sobre la problemática del retorno. Difundimos y reivindicamos el reconocimiento social y la importancia de los
movimientos migratorios. Fomentamos el asociacionismo y el voluntariado entre nuestro colectivo. Facilitamos el nuevo flujo migratorio formando lingüísticamente y asesorando a
los nuevos emigrantes españoles.

Eva María Foncubierta Cubillana es la presidenta de la Federación Española de
Asociaciones de Emigrantes y Retornados
(Feaer) desde hace casi siete años. Fue
elegida el 15 de marzo de 2013, siendo representante de la Asociación Gaditana de
Emigrantes y Retornados (Agader). Desde
entonces ha sido reelegida dos veces: el
27 de marzo de 2015 y el 24 de mayo de
2017.
¿Cuál es la función y cuáles son los objetivos de la Feaer?
Nuestra Federación se encarga de representar a las asociaciones miembros ante los diferentes organismos
públicos y privados, interesando a éstos en los problemas que afecten al
colectivo y ofreciendo para ellos
cuanta información, asesoramiento y
colaboración sea necesaria. Exigimos
la promoción y creación de cuantos
servicios sean necesarios para nuestros intereses. Es la interlocutora del
movimiento asociativo de retorno en
las relaciones con los diferentes ministerios del Gobierno central, consejerías de las comunidades autónomas,
federaciones y coordinadoras de emigrantes y retornados nacionales e internacionales, otros colectivos de interés social, etc.
La Feaer cuenta con los servicios de
un asesor jurídico cuya labor es asesorar, defender y representar a nuestra
entidad y a las asociaciones federadas. Nuestro gabinete jurídico se encarga de recopilar y difundir entre
nuestros miembros las novedades y
cambios legislativos relacionados con
la emigración y retorno.
Actividad esencial de la Federación es
la formación continua de los técnicos
de las distintas asociaciones federadas. Es imprescindible que nuestro
personal técnico, nuestros órganos
de dirección y personal voluntario estén al corriente de las novedades que
se sucedan en materia de emigración
y retorno.
Con nuestro programa realizamos actividades y programas que fomentan
el asociacionismo y el voluntariado en
nuestras asociaciones. Del mismo modo, promovemos la creación de nuevas asociaciones en las provincias
donde aún no existen asociaciones de
emigrantes y retornados.
También promovemos cuantas actividades redunden en la mejora de la calidad de vida de los miembros de las
asociaciones en los diferentes aspectos del fenómeno migratorio: campañas informativas, charlas, congresos,

Eva María Foncubierta es presidenta de la Feaer desde marzo de 2013.

“Es importante que los planes especiales de retorno de las comunidades
autónomas tengan una dotación económica suficiente y que se pongan en
marcha políticas activas de retorno que faciliten el regreso a España, sobre
todo en lo referente a empleo y vivienda”
impresión de dípticos, calendarios,
página web, redes sociales, etc.
La Feaer es la encargada de coordinar
y gestionar entre sus miembros todos
los proyectos y actividades dirigidas a
la integración social y la defensa de
los intereses de los emigrantes y retornados en España.
¿Qué ofrece Feaer a los retornados y a
quienes desean retornar y qué le demandan los retornados?
Prestamos asistencia, información y

asesoramiento al colectivo de emigrantes y retornados con la finalidad
de conseguir una plena integración
socioeconómica y laboral en nuestra
sociedad. Conseguimos que al retornado se le concedan sus derechos adquiridos en España y en el extranjero
por el hecho de haber emigrado y
posteriormente retornado a nuestro
país. Informamos sobre los trámites
inherentes al retorno, antes y después
de que éste se produzca, sobre cuestiones como las pensiones, ayudas

¿Cuándo y por qué desapareció el Observatorio Permanente de la Emigración de
Retorno en España (OPERE) que pusieron
ustedes en marcha en 2009 financiado
por la entonces Dirección General de la
Ciudadanía Española en el Exterior del
Gobierno central? ¿Qué valoración hace
de él?
El OPERE fue un gran proyecto de investigación y una herramienta muy
útil, ya que se puso en funcionamiento
en el momento en el que empezó a
producirse la nueva emigración. Desapareció en 2011, año en el que se eliminaron todas las subvenciones para
la Feaer y todas las asociaciones de
retornados.
¿Cuántas consultas reciben? ¿Tienen datos de 2018 o 2019? ¿Cuáles son los principales países de procedencia de las consultas? ¿Cuáles son los temas y las cuestiones más frecuentes?
Entre todas las asociaciones de emigrantes podemos recibir sobre
150.000 consultas. La mayoría siguen
procediendo de países de Europa como Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido, además de las que se producen por la gran cantidad de retornados de segundas y terceras generaciones que vienen de América y quieren
solicitar la nacionalidad. Los temas
diarios son fe de vida, problemas con
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“Durante los últimos años, a petición
de Feaer, distintos grupos de la
oposición han presentado
proposiciones a favor de nuestro
colectivo en materia de seguridad
social, fiscalidad y pensiones. Pedimos
que cuando se forme un nuevo
Gobierno cumplan con sus promesas y
esas proposiciones se materialicen lo
antes posible”
Hacienda y cualquier formulario sobre
subsidios familiares, jubilación, viudedad y otros trámites que vienen en el
idioma del país de origen.
¿Tienen datos actualizados sobre cuántas
personas han regresado a España últimamente? ¿Cuáles son los principales países
de procedencia? ¿Y las principales comunidades autónomas o provincias de llegada?
En 2018 el número aproximado de españoles que retornaron se situó en
unas 60.000 personas. Los principales
países desde los que retornaron fueron
Venezuela, Reino Unido y Ecuador. Estimamos que las comunidades autónomas que recibieron más retorno fueron
Madrid, Canarias y Andalucía.
¿Qué diferencias hay entre el perfil del retornado de Europa y el del retornado de
América?
En estos momentos el retornado de
América huye de la situación económica y política que están sufriendo muchos de los países de los cuales el retorno es más evidente. El retornado de
Europa suele ser una persona mayor
que quiere terminar sus días en la tierra que le vio nacer o jóvenes que han
emigrado en estos años y se les abre
alguna oportunidad laboral en España.
Ustedes mismos dicen que los retornados
son un colectivo en situación de riesgo de
exclusión social. ¿Cuáles son sus principales carencias?
El emigrante retornado regresa a un
país que nada tiene que ver con el que
dejó atrás durante sus años de emigración y se enfrenta a una situación de
desarraigo y de exclusión social. Regresan en su mayoría con pocos recursos económicos y nulo conocimiento
de gestión administrativa. Sufren rechazo social por el hecho de emigrar
en tiempos difíciles y retornar. Al retornado no se le reconocen ni conceden de oficio los derechos y recursos
obtenidos en el país de acogida y tampoco en nuestro país al regresar. Se
enfrentan a un sinfín de problemas en
lo referente al empleo, la vivienda, la
asistencia sanitaria o la educación.
Otra de las cuestiones que más afectan a
los retornados es su inserción laboral.
¿Existen facilidades? ¿Qué medidas que

Eva María Foncubierta en el Pleno del VII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

tomar? ¿Qué labor realiza Feaer en este
sentido?
Acciones que faciliten el retorno existen pocas. Facilitar e incentivar a la
empresa privada la contratación de retornados, potenciar el emprendimiento, conceder beneficios fiscales o programas y becas de investigación en la
universidad pública servirían de estímulos para que el emigrante se plantease el retorno.
¿Cómo ve la sociedad española el fenómeno del retorno? ¿Sigue habiendo mucho desconocimiento? ¿Ha aumentado la
sensibilización?
Hace poco más de una década, si preguntabas, pocos sabían en nuestro país qué era un retornado. Por suerte o
por desgracia, hoy día el retorno se ha
convertido en un fenómeno de interés
nacional. Los problemas con Hacienda
y la Seguridad Social a los que se enfrenta continuamente nuestro colectivo, el nuevo flujo migratorio, los diferentes planes de retorno, etc., han dado visibilidad a nuestro colectivo y su
problemática. La sociedad parece estar más sensibilizada. Recuperar el talento que se vio obligado a emigrar
por la crisis se ha convertido en una
cuestión de Estado.
¿Continúa viniendo mucha gente sin haber
hecho todos los “deberes” en los países
de residencia? ¿Siguen regresando sin haber hecho todos los trámites administrativos que se recomienda hacer allí?
La problemática del retorno comienza
con el periplo migratorio. Antes de salir, el emigrante ha de acometer una
serie de acciones que en muchos ca-

“El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior es un órgano al que
no se le da la importancia que debería tener y las propuestas que hacemos los
consejeros a lo largo de los años quedan recogidas sin llegar a materializarse.
Dos ejemplos muy evidentes son el voto rogado y el tema de la nacionalidad”
sos no realizan: tener DNI, pasaporte,
carnet de conducir en vigor, tarjeta sanitaria europea, certificado de nacimiento plurilingüe, vacunas, certificado de penales, informe de vida laboral, currículo traducido, etc. Una vez
en el país de destino es recomendable
inscribirse en el consulado o la embajada de España. Antes de retornar y
para evitar un sinfín de problemas, recomendamos hacer acopio de la documentación laboral relativa al periodo trabajado en el extranjero, la documentación que acredite el derecho al
desempleo, la baja consular, etc.
¿Qué relación tienen con las asociaciones
de inmigrantes en España, con las que
comparten el mismo fin de la integración?
Uno de nuestros fines estatutarios es el
de realizar o colaborar en la realización
de actuaciones que faciliten la integración sociolaboral del colectivo de inmigrantes y promover la sensibilización
social. Son numerosos los encuentros y
la participación en actos que se desarrollan en nuestras asociaciones.
¿Están apoyando lo suficiente las Administraciones públicas el retorno? ¿Hay diferencias notables por comunidades autónomas? ¿Qué es lo más urgente y/o importante que deberían hacer y no están haciendo?

Actualmente se están desarrollando y,
en algunos casos, poniendo en marcha
planes especiales de retorno. Las comunidades que lo han iniciado coinciden
que son las que más emigración y retorno han experimentado: Madrid, Galicia,
Asturias, Andalucía… Por lo que sabemos, el contenido de estos planes son
similares unos a otros. Es más, tenemos
constancia de que ha existido comunicación entre diferentes administraciones
facilitando información al respecto. Entendemos que es importante una dotación económica suficiente para estos
planes y poner en marcha políticas activas de retorno que incentiven, promuevan y faciliten el retorno, sobre todo en
lo referente a empleo y vivienda.
El Gobierno ha puesto en marcha el Plan
de Retorno a España. ¿Considera que se
trata de una iniciativa adecuada y completa?
Consideramos que es una iniciativa
adecuada, muy completa y que contempla acciones de retorno de toda índole. Es un plan ambicioso que ha visto la luz hace unos meses y del que somos obligados partícipes, ya que nuestros programas de atención y asesoramiento están recogidos en el mismo.
¿Qué valoración hace de la participación
de la Federación en el Consejo General de
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la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y del trabajo que realiza este órgano
a favor de los retornados?
Con respecto al CGCEE hemos logrado una gran avance consiguiendo que
en los estatutos nos consideraran
miembros natos del mismo. Antes asistíamos como invitados dependiendo
de forma muy subjetiva nuestra presencia. Los consejeros aportamos muchas propuestas y quedan recogidas
año tras año, pero es un órgano al que
no se le da la importancia que debería
tener y las propuestas se van debatiendo año tras año sin conseguir, ni los retornados ni los residentes en el exterior, todas las propuestas que Consejo
a Consejo hemos estado debatiendo.
Un ejemplo muy evidente es el voto
rogado y el tema de la nacionalidad.
Ahora que comienza una nueva legislatura, ¿qué le pediría al nuevo Gobierno en
relación con los retornados?
En los últimos años, durante las últimas legislaturas, a petición de Feaer,
distintos grupos de la oposición han
presentado varias proposiciones no de
ley y de ley a favor de nuestro colectivo en materia de seguridad social, fiscalidad y pensiones. Pedimos que
cuando se forme un nuevo Gobierno
cumplan con sus promesas y que sus
propuestas se materialicen lo antes
posible.
En el preacuerdo para un ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos se cita el
retorno del talento como una de las prioridades en las políticas de gobierno. Desde
Feaer, ¿cuáles consideran que deben ser
las actuaciones en esta materia? ¿Qué medidas proponen?
En la Federación, en nuestras asociaciones, cuando nos referimos a la
nueva emigración y nuevo retorno, intentamos no utilizar ciertos términos.
Es cierto que con el nuevo flujo migratorio han abandonado nuestro país
miles de jóvenes con brillantes expedientes académicos, científicos, ingenieros, medicos especialistas…, pero
pensamos que es una injusticia no
acordarnos de otros tantos que han
salido teniendo una adecuada formación, pero no son tan jóvenes y optan
a empleos más modestos o con menos exigencia formativa: camioneros,
electricistas, albañiles, encofradores,
soldadores, etc.
El Tribunal Supremo determinó recientemente que las pensiones de invalidez del
extranjero no tienen reconocimiento automático en España. ¿Apuestan por un cambio legislativo para que este tipo de pensiones sí se reconozcan automáticamente
y que sus perceptores se puedan beneficiar de las exenciones previstas en el impuesto sobre la renta para este tipo de
percepciones?
Es quizás nuestra principal reivindicación en estos momentos. El pensionista retornado con una pensión
de invalidez de un país extranjero
por tener una discapacidad que le incapacita a desempeñar cualquier tipo de trabajo está exento de tributar

Representantes de la Feaer con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eva Foncubierta está a su derecha.

“Es cierto que con el nuevo flujo
migratorio han abandonado nuestro
país miles de jóvenes con brillantes
expedientes académicos: científicos,
ingenieros, médicos..., pero es una
injusticia no acordarnos de otros
tantos que no son tan jóvenes y
optan a empleos más modestos o con
menos exigencia formativa:
camioneros, electricistas, albañiles,
soldadores, etc...”
en ese país. Cuando el retornado declara en España, tiene que demostrar
que esa pensión de invalidez procedente del extranjero es equivalente a
una pensión de invalidez absoluta y
está exenta de tributar. Ha de aportar
informes médicos y resolución de la
seguridad social alemana, originales
y traducidos al español. En ningún
caso coinciden con los dictámines
de la Hacienda y la Seguridad Social
españolas, ya que los baremos, porcentajes, nomenclaturas, etc., son totalmente diferentes. El pensionista
retornado español se ve obligado a
tributar en España el 100% de su pensión de invalidez absoluta procedente del extranjero sin ningún tipo de
reducción fiscal y a iniciar un proceso de homologación con la seguridad social y la hacienda españolas
que puede demorarse por años.

Los retornados españoles de Venezuela se
han encontrado con el problema de que el
país suspendió los pagos de las pensiones
a las que tenían derecho. Al mismo tiempo, no podían acceder a las ayudas públicas porque teóricamente estaban percibiendo una pensión ¿Cómo se encuentra
ahora mismo este colectivo? ¿Ha mejorado su situación? ¿Se le ha dado una solución?
Tenemos entendido que la Seguridad
Social está abonando un complemento a mínimos por residencia a los pensionistas españoles y venezolanos que
viven en España. El Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) realiza el
cambio de divisa del bolívar al euro y
suele resultar una cantidad muy pequeña, lo que permite el aporte de
complementos que incrementan la
cuantía de estas pensiones.
En Galicia, muchos retornados que perciben una pensión de Alemania se quejan
de que la Agencia Tributaria no reconoce
que puedan desgravarse los gastos de sanidad y de dependencia que se deducen
de su pensión alemana. ¿Los retornados
siguen sufriendo una fiscalidad injusta respecto al resto de residentes en el país?
¿Qué medidas deben tomarse para revertir esta situación?
Estamos luchando también contra esta
injusticia. En la actualidad, los pensionistas retornados de Alemania están
tributando tanto en España como en
Alemania, tal y como está recogido en
el Convenio Hispano-Alemán. Esto es
una gran injusticia que hemos estado
intentando arreglar con el Gobierno
saliente. Estamos esperando que se

“Las pensiones de invalidez del
extranjero no tienen reconocimiento
automático en España. El pensionista
retornado se ve obligado a tributar
en nuestro país el 100% de su pensión
de invalidez absoluta procedente del
extranjero sin ninguna reducción
fiscal e iniciar un proceso de
homologación con la Seguridad Social
y la Hacienda españolas que puede
demorarse años”
conforme el nuevo Gobierno para reunirnos con los distintos ministerios implicados y llegar a una solución.
¿Podría relatar brevemente su experiencia
personal como emigrante retornada?
Yo era muy pequeña cuando mi padre
emigró a Holanda en 1973. Mi madre
y yo solo fuimos una vez a verlo, pero
no quiso que mi madre se quedara allí
trabajando, así que mi estancia en Holanda fue corta. Recuerdo la alegría
cada vez que llegaba una postal de mi
padre o cuando venía cargado de regalos en el mes de agosto. Para mí,
igual que para muchos niños, esa era
la fecha de los Reyes Magos. Posteriormente, en el año 1996, estuve en
Alemania, trabajando para poder perfeccionar el idioma, más o menos un
año y medio, pero las maletas ya no
eran de cartón.
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Simplificará el trámite de solicitud del subsidio eliminando el certificado de emigrante retornado

El Gobierno creará un Servicio de Ventanilla Única
del Retorno para ayudar a planificar la vuelta
l REDACCIÓN l MADRID

Mientras su puesta en marcha efectiva sigue retrasada a la espera de la constitución
del nuevo Gobierno de España,
Retornad@s sigue repasando todas las medidas contempladas en el Plan de Retorno
a España ‘Un país para volver’. El Plan ha sido elaborado por la Secretaría de Estado
de Migraciones del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, pero será
impulsado por diez ministerios con la colaboración de las comunidades autónomas y
los ayuntamientos, y el concurso de las
propias asociaciones de emigrantes retornados.
Entre las 50 medidas del Pan hay 14 dirigidas directamente a ayudar a planificar la
vuelta e instalarse en España, de las que en
este número vamos a ocuparnos de las cuatro primeras.
La primera es el “Servicio de Ventanilla
Única del Retorno”, cuyo objetivo es, según
la letra del documento, “atender todas las
consultas de personas emigrantes y retornadas desde un servicio de ventanilla única
multicanal (web, chatbot, correo electrónico, teléfono y presencial), que se ocupe de
dar con la información requerida y trasladarla en tiempo y forma al usuario. En caso
necesario, la consulta se trasladará a la administración responsable”.
Este Servicio de Ventanilla Única viene a
dar respuesta al problema de dispersión de
la información sobre trámites relacionados
con la emigración y el retorno. “Los emigrantes utilizan fuentes alternativas a las
oficiales para informarse. Esto da lugar a
confusiones, que en ocasiones generan
consecuencias económicas (en asuntos referidos a cotizaciones y prestaciones), pérdidas de tiempo innecesarias o dudas a la
hora de ejercer un derecho, como el de la
atención sanitaria”, dice la Secretaría de Estado de Migraciones en el texto del documento.
“Este hecho pone de relieve la situación
de desarraigo institucional con España que
muchos emigrantes viven en el extranjero.
En el caso de los españoles que pertenecen a la emigración clásica, sufren la dificultad para acceder a la información por
medios tecnológicos a la hora de resolver
dudas sobre temas que les afectan, como
las pensiones”, abunda la Secretaría.
En la puesta en marcha de esta medida
están implicados el Ministerio de Trabajo,

Descendientes de españoles hacen cola para pedir la nacionalidad en el Consulado de España en México D. F.

El Servicio de Ventanilla Única dará respuesta al problema de dispersión de la
información sobre trámites relacionados con la emigración y el retorno. Los
emigrantes utilizan muchas veces fuentes alternativas a las oficiales para
informarse, lo que da lugar a confusiones, que en ocasiones generan
consecuencias económicas, pérdidas de tiempo innecesarias o dudas a la hora
de ejercer un derecho, como el de la atención sanitaria
Migraciones y Seguridad Social, a través de
la Secretaría de Estado de Migraciones, y
los departamentos de la Administración
que deben dar respuesta a las consultas.
“Rediseñar el registro consular” es la segunda de las medidas del Plan para ayudar
a planificar la vuelta e instalarse. Se trata de

“implementar un rediseño del proceso de
registro consular que incentive los registros
y genere una base de datos fácil de gestionar”, y de “desarrollar un nuevo sistema informático”.
Esta medida nace de dos necesidades:
“Contar con datos actualizados acerca del

número de españoles en el exterior” y “entender las barreras de los emigrantes para
gestionar el alta consular y cómo funciona
la gestión del actual sistema”.
La medida será desarrollada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, a través de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares, y por los consulados.
Su presupuesto es de 2,5 millones de euros.
Para ayudar a planificar la vuelta e instalarse, el Plan prevé también “simplificar el
procedimiento del subsidio para emigrantes retornados”. Se trata de “simplificar el
trámite de solicitud del subsidio eliminando documentos como el certificado de
emigrante retornado. Se presentará de manera clara y sencilla la información sobre
requisitos y documentación necesaria para
obtenerlo. Se analizarán los perfiles de personas retornadas que perciben la prestación para estudiar cómo apoyarles desde
el Plan de Retorno a España a encontrar un
empleo que les permita integrarse en nuestro país en las mejores condiciones”.
Según el texto del Plan, “el procedimiento para percibir el subsidio no es sencillo y
está ligado a la obtención del certificado de
emigrante retornado, para el que hay que
realizar diferentes trámites en el país extranjero. Tal y como está concebido, no facilita
la progresiva incorporación al mercado de
trabajo, ya que resta del importe del subsidio las retribuciones que se perciben, y no
tiene en cuenta la situación personal de los
beneficiarios (cargas familiares).
La implementación de la medida correrá
a cargo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones y del Servicio Público de Empleo Estatal.
La cuarta medida para ayudar a planificar
la vuelta e instalarse es “ampliar las utilidades de la certificación de emigrante retornado”. Lo que se busca es “dar reconocimiento de forma simbólica y práctica a la
experiencia de emigración por medio de
una certificación que tenga valor simbólico, pero también provoque efectos administrativos”. Actualmente, el certificado de
emigrante retornado lo solicitan solo las
personas que piden el subsidio.
El desarrollo de la medida corresponde
al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través de la Secretaría de
Estado de Migraciones.

Esta acción se desarrolla en el marco del Programa de Comunicación de la Orden
ESS/1613/2012 de 19 de julio de 2012 convocado por Resolución de fecha 13 de febrero de 2018
de la Dirección General de Migraciones

