Carta abierta de la Comunidad China a la Sociedad Española

Desde hace varias décadas miles de personas de origen chino nos hemos
instalado en diferentes ciudades de España donde hemos creado nuestro
hogar, convivido con la sociedad española en silencio y con discreción,
integrándonos con los ciudadanos españoles en total armonía.
Nuestra máxima es el trabajo, de hecho entre la Comunidad China el paro se
encuentra en tasas cercanas al 5. Los lazos familiares y las ayudas de nuestros
amigos son esenciales para buscar cualquier tipo de trabajo con el objetivo de
mantener a nuestras familias.
Nuestro objetivo principal es ahorrar en los primeros años de estancia en
España para poder comprar una casa y un coche. En definitiva, adaptarnos al
modo de vida occidental, aunque tengamos que pasar por años de gran
esfuerzo y sufrimiento personal.
En nuestra filosofía de vida se encuentra el respeto por las normas y las
costumbres en general y las de España y de Europa concretamente. Pagamos
todos los impuestos y aportamos 87.175 cotizantes a la Seguridad Social. Este
último trámite es necesario para poder continuar renovando la Tarjeta de
Residencia o para obtener la Ciudadanía Española.
La diferencia cultural y los problemas idiomáticos han hecho que muchas veces
la Comunidad China no haya avanzado en paralelo a la sociedad española,
aunque esta situación esta cambiando, pues existen bastantes casos de
matrimonios mixtos, adopciones y fuertes lazos de amistad entre las dos
comunidades. Es más, la segunda generación somos españoles de idioma, de
pasaporte y de corazón, queremos a España como nuestra primera patria, ya
que es la tierra que nos ha visto nacer y crecer.
Este distanciamiento de la primera generación y estar únicamente centrados en
el trabajo ha hecho que, con frecuencia, no demos la importancia necesaria a
los bulos sobre las supuestas exenciones de impuestos, el lugar de
fallecimiento de nuestros mayores o los comportamientos ilícitos de algunos
empresarios de origen chino en España.
No seguir habitualmente la prensa española nos ha hecho comprender tarde la
dimensión exacta de la Operación Emperador; lo que suponía para la imagen
de la Comunidad China o lo que opinaba la sociedad española sobre el
conjunto de los 170.000 ciudadanos de origen chino residentes en España.
Es culpa de la Comunidad China y de la diferencia idiomática que los medios
de comunicación desconozcan nuestros hábitos sociales y culturales. Pero
también la habitual discreción de los ciudadanos de origen chino en el pequeño
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comercio junto al uso de algunos adjetivos o generalizaciones de algunos
periodistas no han contribuido a la integración de las dos comunidades.
La Comunidad China en España se encuentra sorprendida y conmocionada
ante la noticia de la detención de ciudadanos chinos, españoles y de otras 9
nacionalidades en la mayor operación contra el blanqueo de dinero que se ha
producido en España.
Algunas de estas personas de origen chino detenidas eran personas
respetadas por la comunidad española y china. Negociaban y convivían con
importantes instituciones y empresarios españoles, lo cual ha hecho aún más
sorprendente la noticia.
Hemos tardado, ciertamente, en reaccionar. No estamos acostumbrados a
tratar con los medios de comunicación. Todos tenemos nuestros trabajos a
diario que nos ocupan gran parte de nuestro tiempo. Pero, ante la gravedad de
la situación hemos decidido juntarnos, unificar el discurso y hacer un frente
común para que la sociedad española y china conozca nuestra opinión.
El pasado viernes 26 de octubre, en Madrid, y por primera vez en la historia de
la Comunidad China en España, 25 de las principales Asociaciones Chinas en
España, que engloban agrupaciones sociales, culturales, de enseñanza,
comerciales y empresariales, con el objetivo de hacer un frente común a las

nefastas consecuencias que para la imagen de nuestra comunidad esta teniendo la
Operación Emperador. A través de esta plataforma queremos compartir con la opinión
pública española que:
La Comunidad China de España condena todas aquellas actividades
delictivas y contrarias a la normativa española y europea. Ya sean
llevadas a cabo por ciudadanos de origen chino como de cualquier otra
nacionalidad.
La Comunidad China de España quiere desvincularse de cualquier
actividad ilegal o delictiva, así como afirmar que las actividades
empresariales llevadas a cabo por sus asociados se desarrollan dentro
del marco de la legalidad vigente.
Confiamos en la Justicia Española y Cuerpos de Seguridad del Estado y
ofrecemos nuestra colaboración a las autoridades para facilitar cualquier
línea de investigación y favorecer la pronta resolución de este caso.
Hacemos un llamamiento a los miembros de la Comunidad China para
que denuncie cualquier hecho o actividad que considere sospechoso.
Queremos aprovechar esta Carta Abierta a la Sociedad Española para romper de una vez por todas- ciertos mitos o ideas preconcebidas en un intento por
mejorar el buen entendimiento entre las dos comunidades.
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La Comunidad China se caracteriza por su capacidad de esfuerzo y
trabajo. Hemos venido a España con el objetivo de prosperar y lograr un
futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. Hoy todos nosotros
consideramos España como nuestro segunda patria y queremos trabajar
para mejorar la actual situación económica del país.
Los negocios regentados por ciudadanos chinos son completamente
legales. Cumplen la misma normativa que los españoles, pasan las
mismas inspecciones de control y pagan idénticos impuestos como se
puede corroborar a través de los datos que obra en la AEAT, Seguridad
Social y resto de órganos y corporaciones pública
Las Asociaciones Empresariales Españolas en las que los ciudadanos
chinos estamos integrados (CEIM – CEOE, Cámara de Comercio, etc…)
nos obligan -como al resto de los empresarios españoles- a estar al día
en nuestras obligaciones fiscales, a cumplir el mismo código de buenas
prácticas y respetar idéntica normativa.
Las largas jornadas de trabajo y la disponibilidad de los trabajadores
chinos para atender las necesidades de los consumidores españoles
cumple una función de servicio a la Sociedad Española. Sólo hemos
aprovechado un nicho de mercado en el que los anteriores comerciantes
–españoles- prefirieron traspasar con el licito objetivo de mejorar sus
condiciones de vida.
La Comunidad China ha favorecido siempre –y seguiremos haciéndolola consolidación de las relaciones entre España y China. Estos acuerdos
han dado como resultado la creación de oportunidades de negocio
dentro y fuera del territorio nacional y la creación de numerosos puestos
de trabajo, ocupados por trabajadores de diferentes nacionalidades,
chinos y españoles en su mayoría.
Queremos trasmitir nuestra preocupación por el futuro de la imagen de
la Comunidad China dentro de la Sociedad Española a la que queremos.
Confiamos en que la opinión pública española sea capaz de no castigar
a todo un colectivo por las faltas cometidas por una minoría de
empresarios chinos y españoles.
Consideramos que no es justo el término “Mafia China” utilizado por los
medios de comunicación, ya que apunta directamente al conjunto de la
Comunidad China.
Por último, queremos aclarar que no sufrimos la presión de ninguna
organización mafiosa ni española ni china en nuestra vida empresarial
diaria en España.
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DOCUMENTO RATIFICADO
CHINAS EN ESPAÑA

POR

LAS

SIGUIENTES

ASOCIACIONES

Asociación General de Qingtianes en España. –la provincia natal del 70%
de los chinos residentes en España.
Asociación de Chinos en España (ACHE) Desde 1983, es la mayor
asociación general de chinos en España
Asociación Cultural Nihao. Colabora Habitualmente con la policía y los
centros de inmigración.
Asociación de Comerciantes Chinos de Alimentación en España, con 3.000
tiendas en la Comunidad de Madrid y 8.000 de toda España.
Asociación de Empresarios Chinos en Cobo Calleja, el principal polígono de
mercancías chinas en Europa
China Club, principal asociación de directivos chinos en España
Asociación de Comerciantes Chinos en España
Asociación de Alumnos de la Universidad de Zhejiang en España
Asociación de Paisanos de Dongbei en España
Asociación de Paisanos de Wenzhou China en España
Asociación de Mujeres Empresarias Chinas y Españolas
Asociación Promotora de la Reunificación Pacifica de China en España
Asociación de Jóvenes Empresarios Chinos en España
Asociación de la Juventud China en España
Unión Española de Chinos de Ultramar
Asociación de Chinos de Hangzhou en España
Unión de Paisanos de Beijing en España
Asociación de Bazares Chinos de España
Unión CC.OO Madrid
Abogados Chen
Bufete Abogados Chinos en España
Asociación de Sichuan en España

Madrid, 26 de octubre de 2012.
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