
PROGRAMAS DE RETORNO 

VOLUNTARIO 
 

 

Programa de Retorno Voluntario Asistido y 

Reintegración. 

 
PERSONAS BENEFICIARIAS:  

A) Personas extracomunitarias. 

B) Personas que se encuentren tanto en situación 

administrativa regular como irregular. 

C) Personas en situación especial de vulnerabilidad. 

 
Programa de Retorno Voluntario Productivo 

Si eres una persona emprendedora y quieres 

desarrollar un plan de negocio en tu país. 

 
PERSONAS BENEFICIARIAS:  

A) Personas extracomunitarias de Colombia y 

Nicaragua. 

B) Personas que se encuentren tanto en situación 

administrativa regular como irregular. 

C) Personas en situación especial de vulnerabilidad. 

D) Personas con perfil emprendedor (la entidad 

valorará la idoneidad de su perfil profesional, así como de 

la iniciativa empresarial). 

 
OFRECEMOS: 

Apoyo Profesional: 

Formación en gestión de iniciativas empresariales, 

asistencia técnica continuada para la realización de un 

plan de negocio durante todo el itinerario de retorno y 

puesta en marcha del mismo. 

Seguimiento: 

Recibirás asistencia técnica y seguimiento del negocio 

establecido en tu país. 

QUÉ OFRECEMOS EN AMBAS 
MODALIDADES 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBILIDADES DE 

RETORNO, Y LA GESTIÓN DEL MISMO. 

Asesoramos y orientamos de forma individualizada 

sobre las diferentes vías de retorno y el procedimiento.  

 
APOYO PERSONAL 

Acompañamos en la toma de decisión, la planificación 

del proyecto de retorno y del cierre del proceso 

migratorio en España, a nivel individual y/o familiar. 

Realizamos todos los trámites necesarios para la 

obtención de la documentación necesaria para el viaje 

de retorno. 

 
ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

Apoyamos en la realización del itinerario laboral en el 

país de origen. Analizamos perfiles profesionales y 

expectativas laborales y apoyamos en el desarrollo de 

acciones de búsqueda, localización y presentación de 

ofertas. 

 
LOCALIZACIÓN DE RECURSOS 

Facilitamos información de empresas y organismos 

laborales para favorecer la incorporación al mercado 

de trabajo en origen. Trabajamos en estrecha 

colaboración con organizaciones que ofrecen apoyo tras 

el proceso de retorno, así como otros servicios 

especializados. 

 
SEGUIMIENTO 

Ofrecemos la posibilidad de mantener un contacto 

regular una vez hayas vuelto a tu país, para resolver 

cualquier duda relacionada con todo el proceso. 

 

Y ADEMÁS CON LAS 
SIGUIENTES AYUDAS 

ECONÓMICAS!!! 
 

Pago del billete internacional al país de 

procedencia del interesado y de sus familiares 

extracomunitarios hasta segundo grado de afinidad y 

consanguinidad.  

 
Pago de tasas de visado o de obtención de 

documentos de viaje imprescindibles, así como el 

transporte necesario para dicha tramitación u 

obtención de esa documentación. 

 
Ayuda económica de viaje de 50 € persona 

hasta un máximo de 400 € por unidad familiar.  

 
Ayuda económica en concepto de instalación 

de 400€ por persona hasta un máximo de 1.600€ 

por unidad familiar.  

 

Gestión de una ayuda económica por iniciativa 

empresarial. (Únicamente para la modalidad de 

Retorno Voluntario Productivo) 

 
Otro tipo de ayudas excepcionales a valorar 

según la situación de vulnerabilidad de cada caso 

concreto 

 



MÁS INFORMACIÓN EN : 

 

SEDE MADRID 

C/ Germán Perez Carrasco, 
85 

  28027 Madrid 

Tel. 91 72 41 593 

 

SEDE ARAGÓN  

ZARAGOZA 

C/ Alejandro Bell 7-9 

50014 Zaragoza 

Tel. 976 15 82 19   

 
Correos de contacto:  

infomadrid@fundacionsanezequiel.org 

infoaragon@fundacionsanezequiel.org 

Web: www.fundacionsanezequiel.org 

QUÉ ES EL RETORNO 
VOLUNTARIO? 

 
 
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social  y 
Migraciones y el Fondo Europeo de Asilo, 
Migración e Integración, financian programas de 
retorno voluntario de extranjeros. 

 

El programa de retorno voluntario ofrece la 
posibilidad de retornar a aquellas personas 
extranjeras que manifiesten su deseo de volver 
a su país de origen y que cumplan los requisitos 
establecidos. 

 

Si te estás planteando regresar, desde la 
Fundación San Ezequiel Moreno hemos diseñado 
unas medidas especiales para apoyarte.  

 

Te ofrecemos servicios adaptados a tus 
necesidades y a tu proyecto de retorno que 
además pueden contribuir al desarrollo de tu 
país. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Con la financiación de:  

 
 
 
 
 
CofinanciadoÊporÊlaÊUniónÊEuropeaÊ 

 


