
El APRE es el Retorno Voluntario que gestiona el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

Cuando un trabajador extranjero (perteneciente a los países con los que hay convenio, entre ellos

Colombia) se queda sin trabajo y tiene derecho a cobrar el paro, se le ofrece la posibilidad de cobrar

toda la prestación por desempleo acumulada, sin tener que esperar a cobrarla mes a mes. Se hacen

dos pagos 40% y 60% con el compromiso de regresar a su país de origen y no retornar a España en el

plazo de tres años.

Como vemos, el APRE es una ayuda para el retorno voluntario que únicamente pueden utilizar los

extranjeros que tienen derecho a cobrar paro en España.  Para los que no tienen esta oportunidad, las

opciones pueden ser el retorno voluntario productivo o el llamado “retorno humanitario”, que se

explican más adelante.

Más información sobre procedimiento y trámite:

https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/quiero_cobrar_paro/deseo_regresar_a_mi_p

ais.html

¿Qué es el retorno voluntario del Gobierno Español? Tipos de

ayudas para el retorno

APRE (Abono anticipado de la prestación contributiva por desempleo)

Retorno voluntario productivo

Retorno humanitario

Modalidades

1.

2.

3.

APRE 2018. Abono anticipado de la prestación contributiva por

desempleo del SEPE

Programa de retorno voluntario productivo.

Este programa de retorno voluntario está dirigido a inmigrantes extracomunitarios no sujetos a la

obligación de retornar, que deseen emprender un proyecto empresarial en su país. Es un programa

para aquellos extranjeros que no tienen derecho al paro y por lo tanto, que no pueden cobrar el pago

único y que sin embargo tienen un plan de empresa sólido para el que solicitan ayuda. 

El programa está gestionado por organizaciones y entidades autorizadas.  (En el siguiente enlace

encuentra el listado completo)

https://documentacion.eu/empleo/retorno-voluntario/directorio-entidades-colaboradoras-retorno-

voluntario-2020.pd

RETORNO VOLUNTARIO

https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/quiero_cobrar_paro/deseo_regresar_a_mi_pais.html
https://documentacion.eu/empleo/retorno-voluntario/directorio-entidades-colaboradoras-retorno-voluntario-2020.pd


Pago de pasajes de regreso al país.

Ayuda económica adicional de 400 euros por persona hasta un máximo de 1.600 euros por unidad

familiar, como ayuda a primera instalación en el país de origen.

Ayuda de 50 euros por persona con un máximo de 400 euros por unidad familiar, con el objetivo de

garantizar la manutención durante el viaje hasta Colombia.

Estas entidades prestan los siguientes servicios a los trabajadores extranjeros que quieren regresar a

su país y poner en marcha un proyecto profesional:

Informa y orienta a los inmigrantes de los trámites y documentos necesarios para

regresar a su País.

Apoyo psicológico.

Pago de los billetes de vuelta a su País.

Entrega de un “dinero de bolsillo” que consiste en 50 euros por persona con un máximo de

400 euros por unidad familiar, destinados a la manutención durante el viaje.

Ayuda económica de 400 euros por persona hasta un máximo de 1.600 euros por unidad

familiar, como ayuda para la primera instalación en el País de origen.

En el caso de que el inmigrante tenga que utilizar algún medio de transporte, se le abonará

una ayuda de 100 euros por persona hasta un máximo de 600 euros por unidad familiar.

Pago de los medicamentos

Está dirigido a inmigrantes extracomunitarios que se encuentren en situación de

especial vulnerabilidad, por falta de recursos u otras situaciones que se comprueban a

través de los Servicios Sociales o de las ONG especializadas que tramitan este tipo de

ayudas.  Se facilita ayuda para el billete y gastos de viaje.

El Retorno Humanitario ofrece las siguientes ayudas:

Existe un directorio de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones que

son colaboradoras de la administración española en el proceso de retorno voluntario. Ellas

pueden facilitar información concreta, ya que están especializadas en el retorno voluntario a

determinados países.  

Mas información: https://documentacion.eu/empleo/retorno-voluntario/directorio-

entidades-colaboradoras-retorno-voluntario-2020.pd

RETORNO VOLUNTARIO
Programa de retorno voluntario productivo.

El Retorno voluntario de Atención Social o humanitario.

https://documentacion.eu/empleo/retorno-voluntario/directorio-entidades-colaboradoras-retorno-voluntario-2020.pd

