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Las asociaciones y entidades que conformamos el Foro Galego de 
Inmigración, reunidas hoy en Ourense en la IV Asamblea Galega de 
Inmigración e Emigración de Retorno, queremos en representación del 
colectivo inmigrante y emigrante retornado de Galicia, hacer público el 
siguiente COMUNICADO: 
 

Somos y nos sentimos miembros de esta sociedad que nos acogió o 
de la que partimos hace mucho tiempo. Muchos y muchas de nosotros 
tuvimos que migrar de nuestros lugares de origen para poder encontrar una 
vida digna para nosotros y para nuestras familias. Tenemos contribuido 
también de forma notable al desarrollo económico, social y cultural de esta 
sociedad gallega y estamos convencid@s que debemos tener los mismos 
derechos y obligaciones que nuestros y nuestras convecinas. Por lo tanto, 
hacemos públicas nuestras demandas y reivindicaciones básicas, que 
venimos de aprobar en nuestra Asamblea: 
 

No al retorno voluntario. Los emigrantes venimos a este país a 
trabajar y poder formar parte de la sociedad española como un ciudadano 
más. 

Controlar y perseguir el trabajo sumergido. Actualmente muchos 
trabajadores inmigrantes vemos mermados nuestros derechos laborales 
elementales realizando trabajos en la economía sumergida; por lo tanto, 
luchemos por un trabajo digno y equitativo para todos denunciando 
cualquier situación de explotación laboral. 

 
Luchar contra la discriminación en el acceso al trabajo. Los 

retornados y extranjeros sufrimos discriminación en el acceso a trabajos 
cualificados y a la formación ocupacional, por tanto, solicitamos igualdad 
de oportunidades y que la formación ocupacional sea flexible en horarios 
para poder participar. 

 
Mejorar las condiciones del trabajo doméstico. Los trabajadores 

del hogar solicitamos que se nos reconozca el derecho a la prestación de 
desempleo. 

 
Igualdad de acceso a programas de búsqueda activa de empleo. 

Exigimos la garantía de igualdad de posibilidades de acceso a cursos de 
formación, talleres de empleo, escuelas-taller, renta activa de inserción… 

 
Mantenimiento y aumento de las políticas sociales. En el contexto 

económico actual, por un lado, necesitamos, TODOS, tener garantizados 
ingresos mínimos mediante la extensión de las prestaciones del Servicio 
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Público de Empleo o de la renta de inserción social, y por otro, ayudas de 
emergencia reales y rápidas. 

 
Flexibilidad para las renovaciones de autorizaciones de trabajo y 

residencia. 
Dada la situación de desempleo creciente, solicitamos la 

flexibilización de los criterios para las renovaciones en lo relativo al tiempo 
de cotización y a la disponibilidad de trabajo en el momento de presentar la 
documentación. 

 
Solicitamos que se facilite la creación de cooperativas de trabajo 

para personas inmigrantes y personas en riesgo de exclusión social. 
 
Creemos redes de asociaciones de inmigrantes con capacidad para 

responder a problemas reales desarrollando así un espíritu de trabajo en 
equipo. 

 
Exigimos representación efectiva ante los organismos oficiales. 
 
Acceso en condiciones de igualdad a ayudas para alquiler y a 

viviendas de protección pública. 
 
No permitamos la vulneración de nuestros derechos. 
 
Debemos estar informados del acontecer político, social… y 

participemos sin miedo a opinar. 
 
Participemos en actividades organizadas por la comunidad 

gallega, promoviendo la cohesión social y evitando la división entre 
culturas, recordemos que la integración es un esfuerzo mutuo. 

 
Sabiendo que ninguna cultura es mejor que otra no temamos 

mostrar las nuestras propias compartiendo la diversidad. 
 
Debemos generar cambios en las políticas internacionales para 

erradicar la pobreza de nuestros países. 
 
La participación ciudadana de las personas inmigrantes también 

implica tener derecho al voto, es un factor importante de integración, 
exigimos voluntad política real y pedimos se nos reconozca tal derecho. 

 
En cuanto a la Reforma de la Ley de Extranjería que se está gestando 

entendemos que, en su conjunto, supone un endurecimiento de la 
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normativa existente, una vulneración de derechos y la creación de 
situaciones de discriminación e indefensión, por ejemplo la reagrupación 
familiar aparece regulada de manera restrictiva, contraria al propio 
ordenamiento jurídico, no respeta la individualidad de las personas ni su 
dignidad, genera vínculos de dependencia y desigualdades dentro de la 
familia, todo ello contrastando con las diferentes políticas dirigidas a 
garantizar la igualdad hombre-mujer. 

Por todo ello exigimos la retirada del anteproyecto de la Ley de 
Extranjería. 

 
 
Por último, recordar que hoy estamos aquí celebrando este acto 

público para mostrar nuestro compromiso con esta sociedad en la que 
vivimos y de la que nos sentimos plenamente partícipes. MUCHAS 
GRACIAS. 
 


