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La banca sana pide que se penalicen los 
superdepósitos de entidades con ayudas 
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Las cinco lecciones que deja la crisis de la 
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CAM prevé prejubilar a su antiguo director 
general 

Sólo 8.451 extranjeros se han acogido a la 
‘operación salida’ del Gobierno 

05.04.2011  M. Tejo   
 

El Ejecutivo esperaba que entorno a 100.000 inmigrantes se apuntaran al plan de retorno voluntario. 
La OCDE estima que las salidas de España serán limitadas pese a la crisis. 

La crisis económica ha descolocado los planes 
del Gobierno. Sobre la mesa, este objetivo: que 
unos 100.000 inmigrantes decidieran regresar a 
sus países acorralados por un mercado laboral 
en llamas y el incentivo de poder cobrar casi de 
golpe su prestación de desempleo. La realidad ha 
demostrado que esta pretensión pecó de 
ambiciosa. Según datos oficiales, consultados 
por EXPANSIÓN, la cifra de extranjeros que han 
hecho las maletas acogiéndose al Programa de 
Retorno Voluntario, lanzado hace tres años, 
suma 8.451 personas. 

De acuerdo a los últimos datos disponibles, entre 
noviembre de 2008, fecha en que entró en vigor la medida, y abril de 2010 la Administración registró 11.660 
solicitudes para salir de España por esta vía, de las que se aprobaron 8.451; se denegaron 452 y 2.523 
correspondieron a desestimaciones (el extranjero cambió de opinión). Esta cifra choca con los “10.000” 
casos que, según el ex ministro de Trabajo Celestino Corbacho, había ya en septiembre de 2009. El número 
de salidas se queda, además, alejada de los “100.000 retornos”, luego rebajados a 87.000, que aspiraba a 
tramitar el Ejecutivo con esta operación salida. 

La Dirección de Inmigración achaca el escaso tirón de la medida a que, sencillamente, estos programas, 
experimentados a mediados de los setenta en Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos, “siempre han 
evidenciado que sus resultados son muy limitados”. La decisión de emigrar depende de la situación 
económica en la que se encuentro el país de origen del extranjero. 

 La mayoría de los residentes en España procede de zonas 
empobrecidas de América Latina y el norte de África lo que les 
disuade a coger las maletas. También actúa de freno la moratoria 
para poder regresar a la península, fijada en tres años. 

Desde la Asociación para la Integración de Inmigrantes (SISI) 
explican, además, que “mucha gente no quiere irse porque el dinero 
que les puede facilitar el Estado [básicamente consiste en cobrar el 
40% de la prestación de paro en España y el 60% restante en el lugar de destino] “no alcanza para montar 
un negocio. Además, muchos de ellos han creado vínculos en España”. 

Opciones 

La opción de emigrar... 
El Gobierno lanzó en noviembre de 2008 un plan para inmigrantes en paro. La idea es que puedan 
capitalizar su prestación, siempre que inicien un negocio. Pese a que 300.000 cumplían con el perfil para 
acogerse a esta vía, menos del 3% lo ha hecho. 
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... Y la de abandonar la economía sumergida 

Se calcula que hay un millón de personas en esta situación. Para ellos hay programas de retorno que 
incluyen el pago de billete, dinero de “bolsillo” y una paga “extra” para mudarse. 
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Este es el comienzo del verdadero "negocio" de la inmigración. La situación, ahora, es un hazmerreír, si no fuera 
además trágica y amenazante, para todos.Hay 5 Mlls de parados, y creciendo, que será muy difícil que en los próximos 
20 años bajen de 3 Mlls; con más de 7 Mlls de inmigrantes reales. De estos, cotizan 1,6 Mlls y además una M, porque, 
la mayoría, ganan eso. En resumen, hay más de 5 Mlls de personas parasitando los sistemas, agónicos, del bienestar 
social, devengando futuras pensiones, sacando divisas por miles de millones al año, cometiendo casi la mitad de los 
delitos,etc. Esto en mi pueblo se llama hacer un pan como unas hostias. Es la UE, quien debe abordarlo, sin complejos 
y con rotundidad. Los primeros somos los ciudadanos de Europa y los que vengan, deben hacerlo: con un contrato de 
trabajo de duración máxima de tres años, un certificado médico, sanidad en la privada, y las cotizaciones a planes de 
pensiones en su país de origen, reagrupaciones ni una. 
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mourinho  04.Abr.2011 | 14:53   

En 2004 todo el mundo sabía que Aznar 
no se iba a ... 

un_notas  04.Abr.2011 | 15:26   

Muy bien, PabloM, mis felicitaciones si tú 
también ... 

errepe  02.Abr.2011 | 19:33   

No se ni como aparece en publico, y lo 
mantienen e ... 

Inversor  04.Abr.2011 | 09:00   

Mas multas, que es la finalidad de estas 
medidas t ... 

becks7  04.Abr.2011 | 12:12   

Si siguen con su "politica" de rebajas para 
nuevos ... 
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