
“Estoy ansioso porque en
base a conseguir este
visado voy a planear y
definir mi futuro”
Así como miles de jóvenes españoles
se vieron forzados a buscar trabajo en
otros países por la crisis económica
que afectó a España, lo mismo sucede
ahora con muchos hijos y nietos de emi-
grantes en Argentina, país que cíclica-
mente trunca los sueños de quienes se
lanzan por primera vez al mercado la-
boral. Así lo siente Pablo Pérez, un nie-
to por parte paterna de emigrantes ga-
llegos que, a los 24 años, sostiene que
su sueño es conseguir trabajo en Espa-
ña, posibilidad que se le abre con el
programa ‘Visar’.

El 19 de marzo de este año el direc-
tor general de Migraciones del Go-
bierno español, José Alarcón, viajó
a Buenos Aires con un misión: pre-
sentarles a los principales referentes
de la colectividad española en Ar-
gentina los objetivos y alcances de
un programa piloto de visados tem-
porales para la búsqueda de em-
pleo en España dirigido a hijos y
nietos de españoles residentes en el
país austral. Esta iniciativa, que lleva
por nombre ‘Visar’ y cuenta con

1.500 plazas disponibles, apunta a
aquellos descendientes de emigran-
tes que tengan entre 18 y 45 años y
no cuenten con la nacionalidad es-
pañola, y les permitirá a quienes se-
an seleccionados residir de manera
legal en España para buscar trabajo
durante un período de tres meses.
Además, quienes consigan trabajo
puedan solicitar la nacionalidad es-
pañola luego de residir durante un
año en España e iniciar luego el rea-
grupamiento familiar.

1.500 visados de trabajo para descendientes de
españoles residentes en Argentina

El programa ‘Visar’, una oportunidad
única para establecerse en España

Pablo Pérez en la madrileña Plaza de Cibeles.

Imagen del acto de presentación del Plan de Retorno a España organizado en Berlín.

Casi 226.000 españoles residentes en el exterior
retornaron al país entre los años 2013 y 2017
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Madrid, Cataluña, Galicia, Canarias, Valencia
y Andalucía, las comunidades con más retorno

Barcelona, Santa Cruz de Tenerife 
y Valencia, las provincias preferidas

El regreso de emigrantes se
incrementó un 137% en ese periodo



2

El Artículo 42 de la Constitución Española dice lo siguien-
te: “El Estado velará especialmente por la salvaguardia de
los derechos económicos y sociales de los trabajadores
españoles en el extranjero y orientará su política hacia su
retorno”. No hay muchos aspectos concretos de la acción
política que debe desarrollar el Estado español, a través
del Gobierno, que aparezcan explicitados en la ley de le-
yes de nuestro ordenamiento jurídico. De ahí lo necesario
que es destacar lo importante que es la ejecución de polí-
ticas a favor del retorno.
Y por si fuera poco, el Artículo 42 de la Constitución Es-

pañola está reforzado por el Artículo 26 de la Ley 40/2006,
de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía españo-
la en el exterior en el que se establece que “el Estado en
colaboración con las Comunidades Autónomas y las Cor-
poraciones Locales, promoverá una política integral para
facilitar el retorno de los españoles de origen residentes
en el exterior.
A tal fin, los poderes públicos, para un eficaz y eficiente

aprovechamiento de los recursos públicos, coordinarán
sus actuaciones para que la integración social y laboral de
los españoles que retornen se realice en las condiciones
más favorables”.
También se indica en este artículo que los poderes pú-

blicos facilitarán el acceso a las prestaciones o beneficios
sociales existentes, en las mismas condiciones que los es-
pañoles residentes en España y que el Estado, en colabo-
ración con las Comunidades Autónomas, las Corporacio-
nes Locales y las Asociaciones de Emigrantes Retornados,
promoverá una política integral para facilitar el retorno de
los españoles de origen residentes en el exterior.
Además, se hace referencia concreta a “facilitar la pro-

tección y el retorno de las españolas residentes en el exte-
rior, y, en su caso, sus hijos, víctimas de situaciones de vio-
lencia de género cuando el país de residencia no ampare
de manera suficiente a las víctimas de estos delitos” y tam-
bién a la obligación de los poderes públicos de promover
“el acceso a la vivienda de los emigrantes retornados, te-
niendo en cuenta las necesidades específicas de este co-
lectivo, a través de las administraciones competentes y en
colaboración con las asociaciones de retornados”.
La irrupción de la última gran crisis económica que ha

padecido el mundo occidental produjo en España un au-
mento del paro y una precarización del mercado laboral
que llevó a muchos españoles -jóvenes y no tan jóvenes;
cualificados y menos cualificados- a buscar en el extranje-
ro mejores oportunidades.
Pero esas oportunidades, en muchos casos, no eran ta-

les. La situación en los países europeos distaba mucho de
la que se encontraron los españoles de los años 60 y 70 del
siglo pasado cuando se demandaba mano de obra para
reconstruir el viejo continente tras la Segunda Guerra
Mundial. Los países que otrora acogieron a decenas de mi-
les de españoles ya no ofrecían las mismas oportunidades
ni era tan fácil como en aquellos años encontrar un puesto
de trabajo. Esta situación ha producido una gran frustra-
ción puesto que muchos de esos nuevos emigrantes se
han visto abocados a trabajos inferiores a su cualificación
o, directamente, no han encontrado empleo.
Pero una vez pasada la crisis económica buena parte de

quienes emigraron confían en poder volver a España y
ahora cuentan con una experiencia que antes no tenían.

Al mismo tiempo, la emigración a Europa de los años 60
y 70 está terminando su carrera laboral y muchos retornan
a España, ya sea de forma permanente o por periodos de
tiempo, para disfrutar de la jubilación en su tierra.
A estos dos factores se une la necesidad que hay en Es-

paña de combatir con todas las armas posibles la crisis de-
mográfica que padece el país.
En este contexto se hace casi que imprescindible la eje-

cución de políticas dirigidas a favorecer el retorno de los
españoles en el extranjero.
A 1 de enero de 2019 la población española residente

en el extranjero asciende a 2.545.729 personas, de las cua-
les 1.553.539 se encuentran en América y 900.159 en Euro-
pa. En 2009, primer año tras el comienzo de la crisis eco-
nómica mundial, había 1.471.691 españoles residiendo en
el exterior. Por tanto, la población española en el exterior
ha aumentado en un millón de personas, 1.074.038.
Algunos indicadores ofrecen información relevante, co-

mo el crecimiento de altas consulares en Reino Unido y
Alemania, principales países de acogida para la nueva emi-
gración española entre los años 2009 y 2017. En Alemania
se ha pasado de 77.962 a 154.876 (un crecimiento del
98,6%), y en Reino Unido de 57.770 a 127.920 (lo que re-
presenta un aumento del 121,4%).
Está claro que la emigración, la denominada nueva emi-

gración, ha sido una realidad aparecida con la crisis eco-
nómica y que encuentra su reflejo en las cifras oficiales de
españoles residentes en el extranjero entre 2009, inicio de
la crisis, y 2019.
Pero las cifras oficiales también indican que el retorno

ya es una realidad y que la ejecución de políticas públicas
tendentes a favorecer este proceso responde a un hecho
que ya se está produciendo.

Datos
Entre 2013 y 2017 el número de retornados a España as-

cendió a 225.775 personas. En ese periodo de tiempo ha
habido un crecimiento sostenido de las bajas consulares,
pasando de las 26.991 de 2013 a las 63.983 del último pe-
riodo del que existen datos cerrados, correspondiente al
año 2017. Se trata de un aumento del 137% en las bajas
consulares en sólo cinco años. Los datos oficiales eviden-
cian una tendencia de aumento de los retornos a España
que se ha ido incrementando conforme se vislumbraba el
final de la crisis económica.
Este es el panorama que arrojan los datos del Ministerio

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social correspon-
dientes a 2017, último ejercicio cerrado. Los datos de re-
torno aportados se basan en las bajas consulares, es decir,
el trámite que tienen que hacer todos aquellos emigrantes
españoles que quieran trasladar su residencia bien a Espa-
ña bien a otra demarcación consular.
Por continentes, el mayor retorno neto se ha producido

de América, con cifras realmente altas. En concreto, de di-
cho continente regresaron a España en 2017 un total de
43.532 personas. El aumento del retorno ha sido del 210%
entre 2013 y 2017 ya que en el primer año de la serie se re-
gistraron 14.060 retornos, una diferencia de 29.472 perso-
nas.
En el caso del continente americano el país que marca

la diferencia es Venezuela, donde el retorno a España ha
pasado de 2.630 personas en 2013 a 16.402 en 2017. Ob-
viamente este incremento tremendo del 524%, 13.772 re-
tornados de diferencia entre los dos años citados, está

El regreso de los emigrantes españoles a su país se incrementó en un 137% en ese
periodo de tiempo
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ALEMANIA 1.182 1.105 1.609 2.208 2.418
Berlín 91 81 138 204 245
Dusseldorf 346 334 483 531 611
Francfurt 198 190 299 324 371
Hamburgo 176 142 146 420 433
Hannover - - - - -
Munich 216 232 352 508 521
Stuttgart 155 126 191 221 237
AUSTRIA 74 98 142 222 221
BÉLGICA 467 651 745 736 764
BULGARIA 19 26 7 14 21
CHIPRE 58 34 17 21 26
CROACIA 11 22 12 11 1
DINAMARCA 37 46 94 102 124
ESLOVENIA 66 61 79 117 75
ESTONIA 7 8 18 23 14
FINLANDIA 22 32 36 46 43
FRANCIA 2.175 2.365 2.710 2.905 3.060
Bayona 214 182 120 215 180
Burdeos 75 47 65 98 76
Estrasburgo 174 246 224 175 313
Lyon 200 196 289 309 267
Marsella 149 108 147 203 225
Montpellier 46 124 131 166 209
París 1.110 1.273 1.481 1.472 1.551
Pau 22 29 14 21 27
Perpignan 128 75 94 90 85
Toulouse 57 85 145 156 127
GRECIA 41 53 43 38 37
HOLANDA 334 297 372 432 478
HUNGRÍA 23 15 35 25 33
IRLANDA 218 279 360 431 375
ITALIA 594 576 461 566 652
Génova 48 72 67 67 54
Milán 147 199 140 215 218
Nápoles 171 77 84 122 143
Roma 228 228 170 162 237
LETONIA 65 17 38 21 12
LITUANIA 24 28 22 12 6
LUXEMBURGO 68 83 76 84 85
MALTA 29 47 43 55 39
POLONIA 54 27 66 80 55
PORTUGAL 237 304 281 261 208
Lisboa 195 268 231 204 152
Oporto 28 30 50 57 56
Valença do Minho (2) 8 5 - - -
Vila Real (2) 6 1 - - -
REINO UNIDO 1.975 2.004 2.484 2.904 3.280
Edimburgo 288 369 477 583 697
Londres 1.687 1.635 2.007 2.321 2.583
Manchester - - - - -
REP. CHECA 61 79 131 131 80
REP. ESLOVACA 4 7 7 13 9
RUMANÍA 24 20 41 13 19
SUECIA 61 95 126 140 151

RESTO 
DE EUROPA (1) 1.802 1.875 2.196 2.565 3.233

ANDORRA 542 416 374 385 418
FED. DE RUSIA 62 89 150 100 69
NORUEGA 75 106 143 233 192
SERBIA 17 14 17 10 16
SUIZA 1.081 1.230 1.470 1.817 2.509
Berna 242 289 363 428 680
Ginebra 435 526 538 793 1.027
Zúrich 404 415 569 596 802
UCRANIA 25 20 42 20 29

2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL 26.991 34.600 44.057 56.144 63.983
EUROPA 9.732 10.254 12.251 14.176 15.519
UNIÓN EUROPEA (1) 7.930 8.379 10.055 11.611 12.286

RETORNO 2013-2017

Casi 226.000 españoles retornaron
a España entre 2013 y 2017
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provocado por el continuo deterioro de las con-
diciones de vida del país que ha ido ‘in crescen-
do’ en estos últimos años.
También cabe destacar los aumentos habi-

dos en Ecuador de dónde han regresado a
España 5.250 personas en 2017 cuando en
2013 fueron 1.237, lo que supone un incre-
mento del 324%, 4.013 personas. En los últi-
mos años España ha establecido con Ecua-
dor un continuo ir y venir de personas propi-
ciado por la adquisición de la nacionalidad
española de muchos de los inmigrantes y sus
descendientes que se establecieron en Espa-
ña en los años previos a la crisis y que ahora
se mueven entre ambos países en función de
las circunstancias de cada momento.
También es llamativo el fuerte incremento del

retorno que se ha dado en Brasil. El número de
retornados de este país ha pasado de solamente
509 en 2013 a 1.681 en 2017 lo que supone un
incremento de nada menos que el 230%. El nú-
mero total de retornados en esos cinco años as-
ciende a 5.736. Quizás estas cifras reflejen tam-
bién el deterioro de la situación económica que
ha venido registrando el país.
En Argentina, el país del mundo con el mayor

número de españoles residentes, el retorno ha
pasado de 1.021 en 2013 a 2.950 en 2017, un au-
mento del 189%. La suma total de españoles que
han vuelto al país en ese periodo asciende a
9.951.

Otros países
En cuanto al retorno de españoles de Europa,

las estadísticas oficiales muestran una línea as-
cendente continuada al pasar de 9.732 personas
que regresaron al país en 2013 a las 15.519 que
lo hicieron en 2017. Esta diferencia, de 5.787
personas, supone un aumento del 59%.
El número de retornados procedentes de

los países que tradicionalmente han sido re-
ceptores de emigrantes españoles ha aumen-
tado notablemente. Así, de Alemania han re-
gresado entre 2013 y 2017 un total de 8.522
personas. El primer año de la serie lo hicieron
1.182 y el último 2.418 lo que supone un au-
mento del 105%.
De Francia retornaron a España en esos cinco

años un total de 13.215 personas. En 2013 lo hi-
cieron 2.175 y en 2017 fueron 3.060 lo que supo-
ne un incremento del 41%. Y del Reino Unido
han retornado 12.647 personas, 1.975 lo hicie-
ron en 2013 y 3.280 en 2017, un aumento del
66%.
Asimismo, la suma de retornados de Suiza en-

tre 2013 y 2017 asciende a 8.107 personas de las
cuales 1.081 lo hicieron el primer año de la serie
y 2.509 el último. Así, en ese periodo se produjo
un aumento del retorno del 132%.
En cuanto a las cifras de África, Asia y Ocea-

nía, son meramente testimoniales puesto que el
número de españoles que residen en ambos
continentes es muy bajo, salvo algunas excep-
ciones como Australia o Marruecos. De África
han retornado 7.441 personas entre 2013 y 2017;
de Asia lo han hecho en ese mismo periodo un
total de 11.836. Y de Oceanía 2.152.

Cabe destacar los aumentos habidos en
Ecuador de dónde han regresado a
España 5.250 personas en 2017 cuando
en 2013 fueron 1.237, lo que supone un
incremento del 324%, 4.013 personas

ANGOLA 32 38 73 102 56
ARGELIA 66 69 65 123 160
ARGEL 61 65 58 112 141
ORÁN 5 4 7 11 19
CABO VERDE 6 4 1 4 1
CAMERÚN 61 23 54 47 38
COSTA DE MARFIL 41 104 41 54 30
EGIPTO 99 92 98 84 85
Alejandría 5 5 6 11 9
El Cairo 94 87 92 73 76
ETIOPÍA - 20 - 43 24
GABÓN 12 8 23 18 15
GHANA 25 23 20 22 15
GUINEA-BISSAU 21 20 24 16 18
GUINEA ECUATORIAL 122 204 193 120 145
Bata 58 163 121 80 65
Malabo 64 41 72 40 80
KENIA 16 40 44 39 41
LIBIA - - - - -
MARRUECOS 389 369 516 539 483
Agadir 23 13 20 22 24
Casablanca 100 118 135 162 115
Larache 9 9 17 18 25
Nador 52 28 23 24 24
Rabat 78 105 80 87 99
Tánger 86 49 98 94 95
Tetuán 41 47 143 132 101
MAURITANIA 40 18 28 30 20
MOZAMBIQUE 34 36 31 42 27
NAMIBIA 48 26 33 23 33
NIGERIA 5 14 23 29 31
REP. DEL CONGO 13 30 32 107 71
SENEGAL 44 43 54 70 75
SUDÁFRICA 95 132 186 147 112
CIUDAD DEL CABO 47 69 110 92 58
Pretoria 48 63 76 55 54
TANZANIA 1 15 15 20 13
TÚNEZ 46 34 40 32 17
ZIMBABWE 12 12 12 5 7

AMÉRICA 14.060 20.703 27.366 36.753 43.532

AMÉRICA
DEL NORTE 2.223 2.617 3.450 3.710 4.457

CANADÁ 313 404 459 430 442
Montreal 64 102 150 117 85
Ottawa 22 21 22 27 29
Toronto 227 281 287 286 328
ESTADOS UNIDOS 1.910 2.213 2.991 3.280 4.015
Boston 93 153 167 155 187
Chicago 194 205 274 323 290
Houston 212 197 392 481 491
Los Ángeles 169 240 293 259 320
Miami 266 460 616 701 1.040
Nueva York 546 508 692 1.073 884
San Francisco 98 119 149 192 310
S.J. de Puerto Rico 56 59 84 96 96
Washington (4) 276 272 324 - 397

AMÉRICA CENTRAL
Y DEL SUR 11.837 18.086 23.916 33.043 39.075

ARGENTINA 1.021 1.561 2.228 2.191 2.950
Bahía Blanca 17 69 54 53 64
Buenos Aires 723 1.077 1.640 1.523 2.141
Córdoba 135 194 294 294 367
Mendoza 38 49 77 99 142
Rosario 108 172 163 222 236
BOLIVIA 105 155 284 295 392
BRASIL 509 840 1.312 1.394 1.681
Brasilia 61 111 124 125 134
Porto Alegre 11 29 61 81 60

2013 2014 2015 2016 2017

ÁFRICA 1.228 1.374 1.606 1.716 1.517
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RÍo de Janeiro 93 128 220 350 291
Salvador Bahía 75 107 214 239 282
Sao Paulo 269 465 693 599 914
CHILE 396 665 1.127 1.567 1.475
COLOMBIA 306 1.143 1.015 2.045 1.493
COSTA RICA 115 160 214 231 199
CUBA 3.180 3.252 2.659 2.657 2.846
ECUADOR 1.237 1.982 2.849 4.515 5.250
Guayaquil 515 656 1.219 1.935 2.265
Quito 722 1.326 1.630 2.580 2.985
EL SALVADOR 63 67 107 102 115
GUATEMALA 105 78 124 162 201
HAITÍ 28 67 24 38 20
HONDURAS 65 75 111 103 97
JAMAICA 10 13 16 10 20
MÉXICO 766 917 1.395 1.760 2.008
Guadalajara 26 48 79 88 151
México 654 786 1.218 1.550 1.754
Monterrey 86 83 98 122 103
NICARAGUA 57 64 88 111 90
PANAMÁ 108 239 297 354 398
PARAGUAY 61 82 125 221 179
PERÚ 267 479 681 975 1.163
REP.DOMINICANA 530 514 686 1.246 1.233
URUGUAY 278 407 583 784 863
VENEZUELA 2.630 5.326 7.991 12.282 16.402

ASIA 1.644 1.886 2.423 3.044 2.839

AFGANISTÁN 15 9 9 - -
ARABIA SAUDÍ 125 184 288 364 333
CHINA 415 417 512 630 532
Cantón 35 44 35 55 39
Hong Kong 57 71 86 90 83
Pekín 145 115 156 182 129
Shanghai 178 187 235 303 281
COREA 43 39 43 105 91
EMIRATOS ÁRABES 159 185 318 405 308
FILIPINAS 65 93 124 113 141
INDIA 50 57 87 74 69
INDONESIA 49 57 52 57 45
IRÁN 10 12 6 9 8
IRAQ - - 6 11 9
ISRAEL 55 95 81 81 75
Jerusalén 26 43 49 30 23
Tel-Aviv 29 52 32 51 52
JAPÓN 74 109 132 148 148
JORDANIA 72 46 50 39 47
KUWAIT 14 30 40 83 54
LÍBANO 36 56 26 30 34
MALASIA 65 81 124 112 125
OMÁN 13 16 14 50 66
PAKISTÁN 29 17 22 54 29
QATAR 75 103 147 221 334
SINGAPUR 59 82 99 147 115
SIRIA 46 22 - 20 8
THAILANDIA 38 37 78 62 81
TURQUÍA 137 139 165 229 187
Ankara 21 25 21 61 33
Estambul 116 114 144 168 154

OCEANÍA 327 383 411 455 576

AUSTRALIA 305 364 381 407 527
Canberra 4 15 15 18 15
Melbourne 147 154 147 149 188
Sydney 154 195 219 240 324
NUEVA ZELANDA 22 19 30 48 49

2013 2014 2015 2016 2017

RETORNO 2013-2017

(1) Croacia se convirtió en miembro pleno de la Unión Europea el 1 de julio de 2013. En años anteriores
los datos figuran incluidos en el total de “Resto de Europa”.
(2) Los Consulados de Valença do Minho y Vila Real de San Antonio han sido suprimidos en el año 2014.
(3) Suspensión temporal de la Embajada de Trípoli en 2013.
(4) Sin datos de Kabul.
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Las seis comunidades autónomas con un
mayor número de retornados en 2017, últi-
mo año cerrado del que se tienen datos ofi-
ciales, son, por este orden, la Comunidad de
Madrid, Cataluña, Galicia, Islas Canarias, la
Comunidad Valenciana y Andalucía.
La primera de ellas, la Comunidad de Ma-

drid, registró un total de 18.400 retornados
en el año 2017 lo que supone un incremento
del 159,6% respecto a los 7.088 anotados en
2013. Por su parte, Cataluña incrementó el
número de retornados en un 134,8% entre
2013 y 2017 al pasar de 4.231 a 9.936. El cre-
cimiento del retorno en la Comunidad Valen-
ciana fue todavía mayor, en concreto del
175,8% al pasar de los 2.136 de 2013 a los
5.891 en 2017.
La comunidad autónoma de Andalucía

también registró un crecimiento nada des-
preciable en el número de retornados al pa-
sar de los 2.622 de 2013 a los 5.282 en 2017
que supone un aumento del 101,4%.
Por su parte, dentro de este grupo de au-

tonomías, Galicia y las Islas Canarias registra-
ron también un considerable aumento por-
centual en el número de retornados. Así, en
el archipiélago ascendió en un 140,8% el pa-
sar de 2.576 en 2013 a 6.203 en 2017. Por su
parte, en Galicia el aumento fue aún mayor,
del 144,8%, es decir, de los 2.675 en 2013 a
los 6.549 en 2017.
Sin embargo, la comunidad autónoma en

la que más ha crecido el retorno -en términos
porcentuales- entre 2013 y 2017 fue La Rioja
donde se pasó de recibir 82 retornados en
2013 a 240 cinco años después lo que supo-
ne un incremento del 192,7%.
Además de La Rioja, hay otras autonomías

en las que se registra un fuerte incremento
porcentual en los retornados, aunque el
cómputo neto del número de personas que
regresan no es muy alto. Este es el caso de
Castilla-La Mancha, donde se pasó de 467 re-
tornados en 2013 a 1.229 en 2017, un aumen-
to del 163,2%, o de la Comunidad Foral de
Navarra, donde se registró un aumento del
155,6% al pasar de 324 retornados en 2013 a
828 en 2017. Cifras bastante similares a las de
Cantabria, donde aumentó el retorno en un
155,3%, de 246 en 2103 a 628 en 2017.
De los 63.983 españoles que retornaron a

España en 2017, 43.532 lo hicieron del conti-
nente americano (39.075 de algún país de
Centroamérica o América del Sur y 4.457 de
América del Norte). De Europa procedieron
15.519 (12.286 de algún país de la Unión Eu-
ropea y 3.233 del resto de países). De Asia
retornaron 2.839 personas; de África 1.517 y
de Oceanía 576.
Las provincias que registraron un mayor

número de retornos fueron las de Barcelo-
na, que sumó en 2017 un total de 8.341
personas; Santa Cruz de Tenerife, que al-
canzó los 4.597; Valencia, con 3.444; A Co-
ruña, con 2.746; Pontevedra, con 2.121; y

Alicante, con 2.049. Los datos recogidos
en estas tablas provienen de las estadísti-
cas oficiales del Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social que se elabo-
ran a partir de las bajas consulares registra-
das. Esta gestión, que se debe efectuar en
la Oficina Consular o en la Sección Consu-
lar correspondiente, es obligatoria de cara
a la posterior solicitud de prestaciones que
el Gobierno español o los Ejecutivos auto-
nómicos preparan para facilitar el regreso
y favorecer la integración de los españoles
que tuvieron que dejar su tierra. Además,
este trámite no es siempre de carácter vo-
luntario y causas como el fallecimiento o la
pérdida de la nacionalidad española obli-
gan a la baja consular.
De todas formas, el registro consular es

una fuente de conocimiento muy útil, so-
bre todo para apreciar tendencias, pero no
aporta las cifras reales de la nueva emigra-
ción española, que en un porcentaje im-
portante no se registra en su consulado.
Las razones para no realizar este acto ad-
ministrativo son diversas: la lejanía del
consulado con la ciudad de residencia; la
inscripción implica la baja en el Padrón en
España; desconocimiento de las ventajas
de estar registrado; necesidad de acreditar
que trasladas tu residencia de forma per-
manente; normalmente el registro se reali-
za cuando ya han pasado unos años de
emigración y la persona está más asentada.

Jóvenes españoles en el exterior originarios de la comunidad de Aragón.

En todas ellas el regreso de ciudadanos se ha incrementado en más de un 100% entre 2013 y 2017

Madrid, Cataluña, Galicia, Canarias, Valencia y
Andalucía, las comunidades con más retorno

Las provincias que registraron un
mayor número de retornos fueron las
de Barcelona, que sumó en 2017 un
total de 8.341 personas; Santa Cruz de
Tenerife, que alcanzó los 4.597;
Valencia, con 3.444; A Coruña, con
2.746; Pontevedra, con 2.121; y
Alicante, con 2.049

l REDACCIÓN l MADRID l

Diferencia Dif. % 
2013-2017 2013-2017

TOTAL 26.991 34.477 44.057 56.144 63.983 225.652 36.992 137,1%
ANDALUCÍA 2.622 3.230 4.336 4.954 5.282 20.424 2.660 101,4%
ARAGÓN 463 582 698 939 955 3.637 492 106,3%
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 601 761 935 1.140 1.231 4.668 630 104,8%
BALEARS (ILLES) 648 697 994 1.317 1.456 5.112 808 124,7%
CANARIAS 2.576 2.939 3.705 5.180 6.203 20.603 3.627 140,8%
CANTABRIA 246 294 431 527 628 2.126 382 155,3%
CASTILLA-LA MANCHA 467 656 832 1.051 1.229 4.235 762 163,2%
CASTILLA Y LEÓN 998 1.153 1.385 1.665 1.803 7.004 805 80,7%
CATALUÑA 4.231 5.318 7.363 9.244 9.936 36.092 5.705 134,8%
COMUNITAT VALENCIANA 2.136 3.038 3.893 5.285 5.891 20.243 3.755 175,8%
EXTREMADURA 239 264 324 386 390 1.603 151 63,2%
GALICIA 2.675 3.128 4.027 5.143 6.549 21.522 3.874 144,8%
MADRID (COMUNIDAD DE) 7.088 10.023 12.218 15.666 18.400 63.395 11.312 159,6%
MURCIA (REGIÓN DE) 492 616 739 966 1.027 3.840 535 108,7%
NAVARRA (C. FORAL DE) 324 457 605 767 828 2.981 504 155,6%
PAÍS VASCO 945 1.072 1.195 1.498 1.765 6.475 820 86,8%
RIOJA (LA) 82 135 205 241 240 903 158 192,7%
CEUTA 57 46 106 97 79 385 22 38,6%
MELILLA 100 68 66 78 91 403 -9 -9,0%
Provincia desconocida 1 1 -1 -100,0%

2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

RETORNADOS A ESPAÑA 2003-2017

46.630
42.731

38.321
35.706 35.129

31.388 31.689
32.023

33.767

27.675
26.991

34.477

44.057

56.144

63.983
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TOTAL EUROPA ÁFRICA AMÉRICA ASIA OCEANÍA
Unión Resto de Norte Centro
Europea Europa y Sur

TOTAL 63.983 12.286 3.233 1.517 4.457 39.075 2.839 576

ANDALUCÍA 5.282 1.799 348 229 434 2.116 311 45
Almería 413 121 34 14 24 203 14 3
Cádiz 724 312 37 54 100 161 41 19
Córdoba 271 96 21 7 16 97 29 5
Granada 725 234 58 34 40 325 30 4
Huelva 143 63 8 7 8 52 5 -
Jaén 185 71 11 6 10 71 15 1
Málaga 1.760 558 135 71 138 766 88 4
Sevilla 1.061 344 44 36 98 441 89 9

ARAGÓN 955 252 27 25 61 511 70 9
Huesca 155 49 2 2 18 72 7 5
Teruel 70 20 4 1 11 28 6 -
Zaragoza 730 183 21 22 32 411 57 4

ASTURIAS 1.231 254 49 21 84 745 63 15
BALEARS (ILLES) 1.456 314 51 18 115 885 60 13
CANARIAS 6.203 508 53 45 200 5.297 76 24
Palmas (Las) 1.606 268 29 36 100 1.130 33 10
S. C. Tenerife 4.597 240 24 9 100 4.167 43 14

CANTABRIA 628 124 28 14 71 342 35 14
CAST.-LA MANCHA 1.229 299 25 46 119 680 56 4
Albacete 173 55 5 7 25 70 10 1
Ciudad Real 194 42 3 12 21 102 14 -
Cuenca 59 15 3 3 2 33 2 1
Guadalajara 257 48 7 6 30 153 13 -
Toledo 546 139 7 18 41 322 17 2

CASTILLA Y LEÓN 1.803 501 149 29 137 843 122 22
Avila 100 26 8 3 9 45 8 1
Burgos 298 71 11 11 21 166 12 6
León 423 133 68 2 25 162 31 2
Palencia 87 24 6 2 15 36 4 -
Salamanca 244 62 27 2 20 117 13 3
Segovia 114 29 7 0 15 59 4 -
Soria 58 11 1 3 3 29 8 3
Valladolid 346 97 10 6 20 175 34 4
Zamora 133 48 11 0 9 54 8 3

CATALUÑA 9.936 1.840 572 227 662 5.978 533 124
Barcelona 8.341 1.427 380 163 551 5.264 451 105
Girona 648 223 56 25 37 274 24 9
Lleida 286 51 62 8 26 127 8 4
Tarragona 661 139 74 31 48 313 50 6

C. VALENCIANA 5.891 1.540 374 188 345 3.123 267 54
Alicante 2.049 564 184 55 120 1.025 83 18
Castellón 398 141 27 27 21 156 18 8
Valencia 3.444 835 163 106 204 1.942 166 28

EXTREMADURA 390 160 41 22 21 125 19 2
Badajoz 227 88 12 14 14 86 13 -
Cáceres 163 72 29 8 7 39 6 2

GALICIA 6.549 837 961 85 326 4.160 124 56
Coruña (A) 2.746 326 523 31 178 1.590 57 41
Lugo 400 51 63 3 18 254 7 4
Ourense 1.282 148 174 6 41 904 4 5
Pontevedra 2.121 312 201 45 89 1.412 56 6

MADRID 18.400 2.825 421 370 1.523 12.207 908 146
MURCIA 1.027 295 51 34 70 534 41 2
NAVARRA 828 112 28 23 76 549 32 8
PAÍS VASCO 1.765 499 43 58 184 834 111 36
Álava 228 65 8 9 28 102 12 4
Guipúzcoa 687 239 20 21 53 304 33 17
Vizcaya 850 195 15 28 103 428 66 15

RIOJA (LA) 240 59 7 10 27 130 5 2
CEUTA 79 10 1 55 2 9 2 -
MELILLA 91 58 4 18 0 7 4 -

BAJAS CONSULARES, SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA,
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y PROVINCIA DE DESTINO

AÑO 2017
TOTAL EUROPA ÁFRICA AMÉRICA ASIA OCEANÍA

Unión Resto de Norte Centro
Europea Europa y Sur

TOTAL 26.991 7.930 1.802 1.228 2.223 11.837 1.644 327
ANDALUCÍA 2.622 1.099 191 179 238 688 197 30
Almería 195 93 12 11 19 51 9 -
Cádiz 445 222 24 33 49 69 39 9
Córdoba 136 51 15 10 6 44 9 1
Granada 313 132 34 18 38 73 13 5
Huelva 101 48 5 5 3 34 5 1
Jaén 98 43 6 7 18 21 2 1
Málaga 790 316 62 61 50 220 70 11
Sevilla 544 194 33 34 55 176 50 2

ARAGÓN 463 172 17 29 32 168 37 8
Huesca 77 30 5 7 4 27 4 -
Teruel 33 11 - 1 2 16 3 -
Zaragoza 353 131 12 21 26 125 30 8

ASTURIAS 601 137 36 35 42 315 30 6
BALEARS (ILLES) 648 201 61 12 45 281 43 5
CANARIAS 2.576 343 40 40 74 1.998 69 12
Palmas (Las) 917 163 24 33 40 610 42 5
S. C. Tenerife 1.659 180 16 7 34 1.388 27 7

CANTABRIA 246 89 11 8 19 111 4 4
CAST.-LA MANCHA 467 165 18 26 41 192 22 3
Albacete 97 35 4 8 8 33 8 1
Ciudad Real 99 43 3 4 14 31 4 -
Cuenca 21 10 1 1 1 7 1 -
Guadalajara 70 26 2 4 9 25 4 -
Toledo 180 51 8 9 9 96 5 2

CASTILLA Y LEÓN 998 396 87 51 65 330 59 10
Avila 68 24 4 6 8 25 1 -
Burgos 143 40 5 11 15 59 11 2
León 233 119 28 9 10 52 14 1
Palencia 56 18 5 5 6 17 3 2
Salamanca 153 55 18 6 5 55 12 2
Segovia 86 38 1 2 8 32 3 2
Soria 31 3 1 3 5 15 4 -
Valladolid 146 63 11 8 5 50 8 1

Zamora 82 36 14 1 3 25 3 -
CATALUÑA 4.231 1.181 434 159 319 1.788 283 67
Barcelona 3.417 909 257 131 262 1.575 225 58
Girona 328 139 51 11 19 84 17 7
Lleida 176 38 77 7 11 36 7 -
Tarragona 310 95 49 10 27 93 34 2

C. VALENCIANA 2.136 787 156 118 144 768 133 30
Alicante 815 312 74 52 46 280 44 7
Castellón 182 76 21 13 9 46 14 3
Valencia 1.139 399 61 53 89 442 75 20

EXTREMADURA 239 119 24 9 33 40 10 4
Badajoz 132 68 7 2 27 26 2 -
Cáceres 107 51 17 7 6 14 8 4

GALICIA 2.675 701 466 81 208 1.118 67 34
Coruña (A) 1.017 256 228 26 102 349 38 18
Lugo 213 46 34 5 9 115 3 1
Ourense 583 161 81 3 40 288 6 4
Pontevedra 862 238 123 47 57 366 20 11

MADRID 7.088 1.754 210 333 788 3.399 522 82
MURCIA 492 200 26 15 34 176 37 4
NAVARRA324 75 7 13 37 163 22 7
PAÍS VASCO 945 427 12 47 96 250 92 21
Alava 104 39 - 6 9 35 14 1
Guipúzcoa 449 268 1 20 27 82 42 9
Vizcaya 392 120 11 21 60 133 36 11

RIOJA (LA) 82 25 3 7 6 34 7 -
CEUTA 57 12 1 33 - 4 7 -
MELILLA 100 47 2 33 2 13 3 -
Prov. desconocida 1 - - - - 1 - -

BAJAS CONSULARES, SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA,
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y PROVINCIA DE DESTINO

AÑO 2013
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El 19 de marzo de este año el director ge-
neral de Migraciones del Gobierno espa-
ñol, José Alarcón Hernández, viajó a Bue-
nos Aires con un misión: presentarles a los
principales referentes de la colectividad
española en Argentina los objetivos y al-
cances de un programa piloto de visados
temporales para la búsqueda de empleo
en España dirigido a hijos y nietos de espa-
ñoles residentes en el país austral.
Esta iniciativa, que lleva por nombre ‘Visar’

y cuenta con 1.500 plazas disponibles, apun-
ta a aquellos descendientes de emigrantes
que tengan entre 18 y 45 años y no cuenten
con la nacionalidad española, y les permitirá
a quienes sean seleccionados residir de ma-
nera legal en España para buscar trabajo du-
rante un período de tres meses.
Unos días más tarde de la visita de Alarcón,

el programa fue presentado oficialmente por
la Embajada de España y el Ministerio del In-
terior, Obras Públicas y Vivienda de la Repú-
blica Argentina en la sede central de la Direc-
ción General de Migraciones, en el barrio
porteño de Retiro.
El acto contó con la presencia de impor-

tantes autoridades de ambos países, entre
ellos el cónsul adjunto de España en Buenos
Aires, Jorge Noval Álvarez; el consejero de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de

España en Argentina, José Castro Navas; el
secretario general de la representación labo-
ral del Gobierno español en la capital argenti-
na, Juan Francisco Hernández Alfaro; el titu-
lar de la Dirección Nacional de Migraciones
de la República Argentina, Horacio García, y
el director del Registro Nacional de las Perso-
nas (Renaper), Juan José D’Amico.
Allí, los funcionarios destacaron que Espa-

ña y Argentina trabajarán en conjunto para
consultar, intercambiar y verificar informa-
ción existente en sus respectivos sistemas in-
formáticos en relación a los hijos y nietos de
españoles residentes en territorio argentino.
“Junto a las autoridades españolas estamos
celebrando un convenio de futuro; con ellos
queríamos avanzar en esta iniciativa, que tie-
ne que ver con este visado de trabajo para

1500 argentinos que sean nietos o hijos de es-
pañoles y que quieran ver en otro país las po-
sibilidades de seguir creciendo”, resaltó Gar-
cía durante el acto de presentación.
El director de Migraciones argentino se re-

firió a los lazos históricos que unen a España
con Argentina, “que tienen que ver con los
afectos, con los intereses comunes”, los cua-
les se cimentaron definitivamente a partir de
la masiva emigración española a Argentina en
la primera mitad del siglo XX, país que reci-
bió con los brazos abiertos a miles de perso-
nas que encontraron en aquel lejano país un
nuevo hogar en el que formar sus familias y
desarrollarse laboralmente.
Las vueltas del destino (o, mejor dicho,

las desastrosas políticas económicas lleva-
das adelante por algunos gobiernos argenti-
nos) provocaron que a comienzos del siglo
XXI muchos hijos y nietos de aquellos emi-
grantes tuvieran que recorrer el mismo ca-
mino que sus antepasados para buscar un
futuro mejor en la tierra que habían tenido
que dejar con tanto dolor. Muchos lo hicie-
ron tras la crisis de diciembre 2001; todavía
son recordados en Argentina los informes
de los programas de noticias en los que se
veían a las familias separarse y despedir a
sus integrantes más jóvenes en el Aeropuer-
to Internacional de Ezeiza.
A partir de 2003, la economía argentina co-

menzó un lento pero firme proceso de recu-
peración económica y aquellos jóvenes des-
cendientes de emigrantes no sólo dejaron de
apuntar hacia España y otros países para rea-
lizarse como personas, sino también que mu-
chos de los que habían salido de Ezeiza re-
tornaban a Argentina; lamentablemente, y co-
mo sucede cada diez o quince años, una nue-
va crisis económica de enorme magnitud se
cierne hoy sobre el país austral y, una vez
más, muchos argentinos se plantean trasla-
darse a otro país, siendo España siempre un

l LEO VELLÉS l BUENOS AIRES l ARGENTINA

El programa ‘Visar’, una oportunidad
única para establecerse en España

1.500 visados de trabajo para descendientes de españoles residentes en Argentina

Posibilidad de acceder a la nacionalidad española, una de las ventajas de esta novedosa iniciativa
El programa piloto ‘Visar’ se inscribe en una normativa aplicable
a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, y su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que establecen la
posibilidad de otorgar autorizaciones de residencia y trabajo a extran-
jeros que no se hallen ni residan en España.
En concreto, el artículo 176 del Reglamento prevé la posibilidad de

la aprobación de un número de visados de búsqueda de empleo, diri-
gido a los hijos y nietos de español de origen, que, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000, se encuentran
exentos de la valoración de la situación nacional de empleo. Además,
precisa que el sistema de selección de los destinatarios y las fórmulas
de presentación de las solicitudes se regularán en la Orden Ministerial
1426/2018, de 26 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva
de contrataciones en origen para 2019.
En entrevista exclusiva con Retornados, el consejero de Trabajo,

Migraciones y Seguridad Social de España en Argentina, José Castro
Navas, explicó que dicha normativa, si bien estaba vigente, no se ac-
tualizaba desde 2012, “hasta que en diciembre de 2018 el actual Go-
bierno, en funciones todavía, publicó en el Boletín Oficial del Estado
una orden ministerial previendo la oferta de 1.500 visados temporales
para la búsqueda de trabajo que, aunque no se especifica aplicable a
qué país, se decidió implementar en Argentina por todas las cuestio-
nes idiosincráticas que unen a ambos países”. 
Uno de los aspectos principales de este programa, indicó, es el

de ordenar los procesos migratorios; en ese sentido, explicó que

muchas personas que ingresan a España con visa de turista consi-
guen trabajos irregulares puesto que no están habilitados a obte-
ner con ese visado la autorización de trabajo y residencia, ya que
esos permisos sólo pueden aplicarse con anterioridad en el país de
origen. “Eso cambia con quienes sean seleccionados en el progra-
ma ‘Visar’, ya que una de las ventajas principales es que no ten-
drán que regresar a Argentina para gestionar las autorizaciones de
trabajo y residencia porque toda la tramitación la podrán hacer en
España”, resaltó.
Castro Navas destacó asimismo uno de los aspectos más importan-

tes de esta iniciativa, que es la posibilidad de que quienes consigan
trabajo puedan solicitar la nacionalidad española luego de residir du-
rante un año en España e iniciar luego el proceso de reagrupamiento
familiar: “Una vez que consigan la nacionalidad española se les abren
unas oportunidades enormes, porque hoy día por la libre circulación
de personas y de servicios de capitales en la Unión Europea, si eres es-
pañol tienes una red de ofertas de empleo a nivel continental muy
grande, con lo cual una vez que termines tu contrato de empleo en Es-
paña si ya tienes la nacionalidad puedes ir a Bélgica, Holanda, Luxem-
burgo o Alemania como lo que eres, un español más, sin necesidad de
contar con ningún permiso, ni para la estancia ni para trabajar en
otros países”.
Luego de subrayar la necesidad de que quienes soliciten el visado

cuenten con los medios suficientes para costearse el traslado y la esta-
día en España, el consejero informó que las personas seleccionadas
contarán con un importante soporte informativo. “Se está contem-

plando la posibilidad de contratar a una consultora externa para vin-
cular a quienes cuenten con el visado con las empresas que están de-
mandando determinados perfiles profesionales y asesorarlos para las
entrevistas de solicitud de empleo. También contarán con asesores
que los van a guiar de cara al mercado de alquileres y en todo lo nece-
sario para que puedan establecerse sin problemas”, recalcó.
Castro Navas destacó asimismo el apoyo que están prestando las

instituciones de la colectividad española en todo el país para difundir
y promover el programa; en el mismo sentido, mencionó también la
colaboración de funcionarios del Injuve (Instituto de la Juventud),
quienes están viajando por todo el territorio argentino junto a perso-
nal de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para
explicar el programa en profusión y con detalle. 
Según informó, al 6 de mayo ya se habían cursado 2.029 solicitudes,

de las cuales 348 ya fueron completadas y 1681 aún están pendientes
de completar alguna documentación; además, informó que las aplica-
ciones serán valoradas en un plazo de 30 días por lo que, estimó, a fi-
nales de junio o comienzos de julio ya estará publicado en la Conseje-
ría el listado de las 1.500 personas seleccionadas, momento a partir
del cual ya podrán tramitar el visado en los consulados. 
“El objetivo es que el programa haya concluido para fines de año pa-

ra analizar los resultados, que esperamos sean positivos así repetimos
y replicamos el programa en otros países”, redondeó Castro Navas, y
aconsejó a quienes estén pensando en solicitar el visado y cumplan
con el perfil y los requisitos indicados “a que se animen, porque es una
gran oportunidad”.
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D'Amico, Castro Navas, García, Noval y Hernández durante la presentación del programa en la Dirección
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destino de preferencia. En todos estos proce-
sos históricos es primordial lograr un ordena-
miento del flujo migratorio que beneficie a
quienes se trasladen, para que puedan hacer-
lo con los papeles en regla y así cuenten con
mayores oportunidades de conseguir un tra-
bajo en el que se vean recompensados con el
cumplimiento de los derechos laborales que
les corresponden.
El programa ‘Visar’ se presenta así como

una oportunidad única, tanto para los ciuda-
danos argentinos que quieran establecerse en
España como así también para que las em-
presas españolas puedan cubrir los puestos
de trabajo que más demandan y que tiene di-
ficultades de ocupar por distintos motivos y
para que la llegada de extranjeros se traduzca
en un factor de equilibrio económico y un so-
porte esencial para el mantenimiento del sis-
tema de pensiones.

“Así como Argentina siempre abrió sus
brazos a los españoles, España siempre los
abrió a los argentinos”, aseguró García, y su-
brayó: “Éste es el mundo que funciona, el in-
terconectado, el que abre puertas, el que ge-
nera oportunidades. Juntos lo tenemos que
hacer, el futuro es posible”.
Los funcionarios españoles explicaron a su

vez que la elección de Argentina como el pri-
mer país en el cual poner en marcha este pro-
grama piloto fue una decisión lógica por va-
rios motivos, siendo el principal el de ser la
nación que más emigrantes españoles aco-
gió: “Un español se siente cómodo en la Ar-
gentina y un argentino se siente del mismo
modo en España”, afirmó Castro Navas.
El consejero de Trabajo, Migraciones y

Seguridad Social de España aprovechó la
presencia de la prensa de ambos países en
el acto de presentación para resaltar lo no-

vedoso de esta iniciativa. “Es la primera vez
que se plantea en la Argentina y en el mun-
do un proyecto de estas características”,
aseguró, y añadió que el mismo pretende
fomentar “una migración regular, legal,
abierta y visible, que genere a su vez un mo-
vimiento circular migratorio razonado. Eso
es lo que presentamos y estamos muy espe-
ranzados en que sea un éxito”.

Si bien el programa ‘Visar’ apunta a cubrir
diferentes áreas del mercado laboral español,
los principales requerimientos provienen de
los sectores relacionados a la tecnología, mar-
keting, informática, finanzas e investigación.
Es de destacar que si bien está dirigido a hijos
y nietos de españoles, también pueden solici-
tar los visados aquellos extranjeros con resi-
dencia legal en Argentina. 

José Alarcón, en el centro, viajó a Argentina para solicitar la colaboración de las instituciones de la

colectividad en la difusión del programa.

Así como miles de jóvenes españoles se vieron forzados a
buscar trabajo en otros países como consecuencia de la crisis
económica que afectó a España en los últimos años, lo mismo su-
cede actualmente con muchos hijos y nietos de emigrantes espa-
ñoles en Argentina, país que cíclicamente trunca los sueños y las
posibilidades de quienes están concluyendo sus estudios o se lan-
zan por primera vez al mercado laboral.
Esta recurrencia provoca que algunos jóvenes argentinos estén

convencidos de que más allá de las recuperaciones que suceden a las
crisis, Argentina siempre vuelve a caer una vez más en el abismo eco-
nómico y que no hay proyecto de futuro a largo plazo que pueda man-
tenerse. Así lo siente Pablo Pérez, un nieto por parte paterna de emi-
grantes gallegos que, a los 24 años, sostiene que su sueño es conseguir
trabajo en España, posibilidad que se le abre con el programa ‘Visar’
ya que no está habilitado a obtener la nacionalidad española por no
haberla tramitado, por distintos motivos, cuando se abrió el plazo
previsto dentro de la Ley de Memoria Histórica.
“Siempre tuve en mente la idea de irme del país por las constantes

crisis económicas, es algo que me ronda la cabeza desde chico”, afir-
ma Pablo, quien el año pasado aplicó para la visa Work and Holiday
del Gobierno de Australia, país en el que estuvo viviendo por un año y
al que calificó como “impresionante, pero con costumbres diferentes
a las nuestras”.
Antes de retornar a Argentina para culminar sus estudios de

producción de televisión, Pablo pasó unos días en España, país al
que ya había visitado en 2016; en su segunda visita ratificó la sen-
sación que ya había percibido en la primera: que estaba enamora-
do de la tierra de sus abuelos. 
Apenas se enteró de la apertura del plazo de inscripción del progra-

ma ‘Visar’ no lo dudó: descargó inmediatamente el formulario de apli-
cación, algo que, aconseja, deben hacer lo más pronto posible quienes
también estén interesados en solicitar el visado temporal para la bús-
queda de trabajo en España, ya que la documentación que se debe
presentar a veces demora unos días en conseguirse; tal fue el caso
cuando tuvo que apostillar el certificado analítico de la facultad o el de
antecedentes penales. 
“La verdad es que yo no quiero seguir viviendo en Argentina, eso ya

lo tengo definido. Volví para terminar mis estudios, pero si se me da la

chance de poder quedarme a vivir en España no lo dudo ni un instan-
te, porque allá hay mucho más futuro que acá y este visado me abre la
puerta a poder tener la vida que en Argentina no puedo tener”, cuen-
ta con una mezcla de impotencia, dolor y bronca. 
Hay dos ciudades que están en la mira de Pablo para radicarse: Ma-

drid, la que más le gusta, y Barcelona, donde cuenta con muchos ami-
gos y conocidos que pueden darle una mano para establecerse y con-
seguir trabajo, puesto que Education First, empresa de enseñanza in-
ternacional de idiomas en el extranjero en la que trabajó tanto en Ar-
gentina como en Australia, también está presente en España y mu-
chos de los jefes que tuvo en Argentina están viviendo allí “y ya me di-
jeron que si consigo los papeles, me toman seguro, así que si obtengo
la visa ya podría viajar con un trabajo firme”.
Más allá del deseo de establecerse laboralmente en España, a Pablo

también lo motiva una cuestión afectiva que es la de vivir en la tierra
que, por razones similares a las que ahora lo impulsar a él, sus abuelos
tuvieron que dejar: “Ellos fallecieron cuando yo era adolescente, pero
siempre hablaban de España, de los trabajos que hacían en Galicia, de
cómo habían emigrado y cómo se conocieron en Argentina, y ahora
estoy investigando las raíces de mi familia, tengo una tía que me pasa
fotos, papeles. Yo siento a España como algo mío, es inexplicable, pe-
ro las raíces, los orígenes se sienten dentro”.
Su hermano, Gonzalo, de 28 años, también está considerando ins-

cribirse en el programa ‘Visar’. “El siempre trabajó en el área de co-
branzas con nuestro padre, que es productor de seguros”, cuenta Pa-
blo, y resalta que es fundamental el apoyo que tiene de toda su familia
ante este gran paso que piensa dar. “Estoy ansioso pero tratando de
tomarlo con calma, porque en base a conseguir este visado voy a pla-
near y definir mi futuro”, concluye.

“Estoy ansioso porque en base a conseguir este visado voy a planear y definir mi futuro”

Trámites para inscribirse 
Los interesados en pre inscribirse en el programa ‘Visar’ pueden hacerlo a través del formulario onli-
ne que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España habilitó en la web https://ex-
pinterweb.mitramiss.gob.es/visar/inicio; también se pueden realizar consultas al correo electrónico con-
sultas.visar@mitramiss.es, siendo el plazo límite para inscribirse el 31 de mayo.
Los requisitos a cumplir son los siguientes: ser mayor de 18 y menor de 45 años; ser hijo o nieto de espa-

ñoles de origen; no ostentar la nacionalidad española; residir en la República Argentina; no tener antece-
dentes penales; contar con pasaporte en vigor, con una validez mínima de seis meses; disponer de medios
económicos para sustentar la estadía en España, y contratar un seguro médico de viaje (cabe aclarar tam-
bién que el interesado debe hacerse cargo del costo del pasaje aéreo).
Una vez seleccionados, los interesados, que ya podrán solicitar el visado en alguna de las dependencias

consulares de España en Argentina, podrán iniciar desde el país austral el proceso de búsqueda de empleo;
asimismo, tendrán garantizado el acceso a los servicios que para este fin pondrá a su disposición el Servicio
Público de Empleo de España.
Las personas que consigna empleo, una vez firmado el contrato de trabajo, podrán, en el caso de cum-

plir con un año de residencia ininterrumpida en España y de acuerdo con la legislación vigente, solicitar la
nacionalidad española y reagrupar a su familia. La condición de hijo o nieto de español de origen se acredi-
tará en España, al finalizar el procedimiento en la Oficina de Extranjería, sin necesidad de tener que retor-
nar a Argentina para realizar ningún trámite.
Para poder participar en la selección, los candidatos deberán cumplir una serie de requisitos personales,

educativos y laborales, fijados por la Secretaría de Estado de Migraciones. Igualmente, una vez aceptada la
solicitud, se valorarán los méritos de los aspirantes, de acuerdo con el baremo establecido, teniendo en
cuenta la experiencia laboral, la formación académica y la situación familiar.

Pablo Pérez en la Puerta de Alcalá de Madrid.
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El viernes 22 de marzo de 2019 el Consejo
de Ministros aprobó la iniciativa más am-
biciosa en materia de retorno elaborado
por el Gobierno español en los últimos
años. El denominado Plan de Retorno a
España ‘Un país para volver’ fue presenta-
do ante la opinión pública como una ini-
ciativa permitirá desarrollar un total de 50
medidas encaminadas a facilitar la vuelta
de los emigrantes españoles y que nuestro
país se convierta en un lugar atractivo para
desarrollar un proyecto de vida personal y
profesional.
El presupuesto total del Plan de Retorno

a España, en el que están implicados 10
ministerios, asciende a 24.209.400 euros,
de los que 12.389.400 euros serán en 2019
y 11.820.000 euros en 2020.
En la elaboración del Plan, que conlleva

la creación de una nueva política pública
con un proceso centrado en las necesida-
des de los usuarios, han participado los
ministerios de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social; Industria, Comercio y Tu-
rismo; Ciencia, Innovación y Universida-
des; Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coo-
peración; Economía y Empresas; Educa-
ción y Formación Profesional; Política Te-
rritorial y Función Pública; Hacienda y Fo-
mento.
Durante la presentación de esta nove-

dosa iniciativa, la entonces ministra de
Educación y portavoz del Gobierno, María
Isabel Celaá, señaló que este plan es un
primer paso de cara a facilitar el retorno a
España de todas aquellas personas que se
marcharon al extranjero en los últimos
años, cifradas en un unas 900.000. “No te-
nemos capacidad ni económica ni logísti-
ca para que esas 900.000 personas retor-
nen, y tampoco sabemos si quieren regre-
sar. Pero si que hemos contactado con
10.000 personas que quieran hacerlo y
con este programa vamos a abordar la si-
tuación de aproximadamente unas 24.000
personas”, afirmó.
Los servicios que va a proporcionar el

Plan que ha aprobado el Gobierno, a tra-
vés de la plataforma que se creará, son la
Ventanilla Única del Retorno (ofrecer in-
formación oficial y contrastada y recopi-
lar la documentación que necesita el ciu-
dadano) y el Servicio de Mediación La-
boral y Buscador de Empleo (asesora-
miento personalizado a empresas y par-

ticulares a través de mediadores labora-
les). En una primera etapa, alrededor de
10.000 personas han manifestado a tra-
vés de las plataformas de organizaciones
del sector su deseo de retornar a España.
Además, la estimación total de benefi-
ciarios de los servicios de ventanilla úni-
ca y de mediación laboral asciende a
23.000 personas.
Las 50 medidas, impulsadas por los 10

ministerios participantes en la elaboración
del Plan de Retorno, contarán también
con la cooperación institucional de comu-
nidades autónomas y ayuntamientos, el
concurso de asociaciones de emigrantes y
de los agentes sociales.

Seis grupos de medidas
La batería de medidas está agrupada en

seis grandes categorías que van desde el
apoyo para definir el proyecto profesio-
nal, la ayuda para planificar la vuelta e ins-
talarse y la creación de espacios para la
participación, hasta la creación de un am-
biente positivo, el acompañamiento psi-

cológico y la gestión colaborativa y la eva-
luación continua del Plan.
Entre esas medidas se contempla la me-

jora integral del Sistema de I+D+i para la
atracción y retención de talento investiga-
dor en nuestro país a través de impulso de
las becas Ramón y Cajal y Juan de la Cier-
va, para que más jóvenes científicos que
están investigando fuera puedan optar a
seguir haciéndolo desde España y para
una institución española.
Entre las ayudas para planificar la vuel-

ta, el plan incluye una bonificación de la
cuota de autónomos para emigrantes que
retornan para emprender, a quienes se les
ofrecerá una tarifa plana de 60 euros men-
suales. Se estima que la medida podría as-
cender a unos 2.300 beneficiarios y su-
pondrá un ahorro de 8,07 millones de eu-
ros para este colectivo.

Un aporte al país
Este plan supone una respuesta a una

de las consecuencias de la crisis económi-
ca más tristes: la nueva emigración. La

gran mayoría de esta nueva emigración
son jóvenes bien formados, cuyas pers-
pectivas laborales en España se limitaban
al desempleo o la precariedad. El fenóme-
no de la nueva emigración española es
una de las expresiones más amargas de la
crisis y los recortes, pero también, y así se
reconoce en el propio Plan, ha representa-
do una oportunidad para esas personas
de crecer personal y profesionalmente.
“Los emigrantes han conocido otras

culturas, dominan idiomas y se han adap-
tado a metodologías de trabajo diferen-
tes, más modernas e inclusivas. Han su-
perado barreras, desarrollado su capaci-
dad para la resiliencia, así como la humil-
dad, madurez, sociabilidad y determina-
ción”, se afirma en el documento guía de
esta iniciativa.
Se recuerda también que ya en 2014, el

estudio ‘La emigración de los jóvenes es-
pañoles en el contexto de la crisis’, dirigi-
do y coordinado por Lorenzo Navarrete
Moreno y publicado por el Instituto de la
Juventud (Injuve), señalaba entre sus con-
clusiones lo siguiente: “Si se llevan adelan-
te políticas activas de retorno en el medio
plazo para que no se produzca el arraigo,
tendremos una oportunidad como país
para transformar esta experiencia migrato-
ria en un aporte al desempeño profesional
de estos jóvenes y un aporte también a la
cultura del país”.

Elaborado por y para las personas
Una de las características principales de

este plan, además de la novedad en el
contenido (una iniciativa centrada en el
apoyo al retorno), es la novedosa metodo-
logía que ha empleado la Administración
para su elaboración. Las características
más relevantes de esta nueva política pú-
blica son que está diseñada pensando en
las necesidades del usuario, que se orga-
niza en torno a procesos tecnológicos, y
que los servicios que presta son segmen-
tados en función de los diferentes perfiles
de usuarios.
Para ello se realizó una investigación

con emigrantes con encuentros, talleres
participativos, talleres con personas retor-
nadas en España y encuestas, entre otras
acciones. Además, se trabajó con las ad-
ministraciones públicas con una reunión
interministerial. Y esto se completó con
una investigación con empresas y agentes
sociales.
De esta manera, el Plan de Retorno a Es-

paña ‘Un país para volver’ se ha construi-
do por y para los usuarios, los españoles
residentes en el extranjero, recogiendo
sus inquietudes y sus demandas, y contan-
do con la experiencia y colaboración de la
Administración y los agentes sociales co-
mo cauces a través de los cuales se po-
drán ejecutar las políticas para favorecer
el retorno.

Plan de Retorno a España: una novedosa política
pública diseñada pensando en los usuarios

Esta iniciativa cuenta con 50 medidas que podrían beneficiar a 24.000 personas y movilizará recursos por 24,2 millones de euros
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Esta acción se desarrolla en el marco del Programa de Proyectos e Investigación de la Orden
ESS/1613/2012 de 19 de julio de 2012 convocado por Resolución de fecha 15 de noviembre de 2018 de la
Dirección General de Migraciones
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Entre las ayudas para planificar la vuelta, el plan incluye una bonificación de la
cuota de autónomos para emigrantes que retornan para emprender, a quienes
se les ofrecerá una tarifa plana de 60 euros mensuales. Se estima que la
medida podría ascender a unos 2.300 beneficiarios y supondrá un ahorro de
8,07 millones de euros para este colectivo

Consuelo Rumí y Agustín Torres presentaron la estrategia del Plan de Retorno.


