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El Gobierno de España pone a disposición de los
retornados diversas ayudas para facilitar su regreso
Las destinadas a situaciones de
extraordinaria necesidad vienen a hacer
frente a los gastos del retorno

Al llegar a España se puede seguir
percibiendo la pensión por ancianidad que
se venía cobrando en el país de residencia

El derecho a la asistencia sanitaria está
garantizado aunque no se reúnan los
requisitos generales de la Seguridad Social

Españoles en Venezuela asistentes a una charla del secretario general de Inmigración y Emigración, Agustín Torres, en la Hermandad Gallega en Caracas sobre ayudas del Gobierno de España.

Dossy Domaher recrea su
experiencia migratoria
en la novela ‘El legado de
la Salamandra’

Los emigrantes que deseen retornar
deben realizar una serie de trámites en
el país de residencia antes de volver
Algunas de las gestiones tienen que llevarse a cabo en los
consulados y otras en las consejerías de Trabajo
La Consejería de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social en Uruguay y Paraguay aconseja a los emigrantes que deseen retornar a España que soliciten
una cita personal para informarse de
primera mano de los trámites que se deben realizar en el país de residencia antes de volver. Algunas de estas gestiones han de llevarse a cabo en los consu-

lados, como la baja consular, la recuperación de la nacionalidad, la tramitación del pasaporte o la importación de
mobiliario, efectos personales o automóviles. Por el contrario, en las consejerías de Trabajo se realizarán las gestiones relacionadas con la acreditación de
las actividades laboral y académica, así
como las referidas a la sanidad.

El consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en
Uruguay y Paraguay, Vicente Pecino Medina.

Dossy Domaher (nombre artístico de Dosinda Martínez Hermida) acaba de publicar su primera novela, ‘El legado de la Salamandra’, donde vierte muchas de sus
experiencias como emigrante y retornada.
La escritora, que dejó su Avión natal, en la
provincia de Ourense, con 17 años para vivir en México de 1971 a 1988 y luego otra
vez de 1992 a 1995, cuando regresó definitivamente a Galicia, lamenta las trabas -sobre todo para abrir un negocio- con las
que se topan los emigrantes a su regreso.

RETOR NADOS
2 AGOSTO
DE 2019

Básicamente son dos: las destinadas a atender situaciones de extraordinaria necesidad y la pensión asistencial por ancianidad

El Gobierno central pone a disposición de los emigrantes
retornados diversas ayudas para facilitar el regreso
l REDACCIÓN l MADRID

Los emigrantes españoles retornados
tienen a su disposición una serie de ayudas del Gobierno español, que consisten fundamentalmente en las ayudas
destinadas a atender las situaciones de
extraordinaria necesidad de los españoles retornados y en la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados. Esta última se traduce, fundamenalmente, en la pensión asistencial por
ancianidad para españoles de origen retornados, aunque también hay que citar
la asistencia sanitaria para españoles de
origen retornados y pensionistas españoles de origen residentes en el exterior
desplazados temporalmente al territorio
nacional.
Las ayudas destinadas a atender las situaciones de extraordinaria necesidad
de los españoles retornados están reguladas por el Real Decreto 1493/2007, de
12 de noviembre. Las situaciones a las
que vienen a hacer frente son los gastos
extraordinarios derivados del hecho del
retorno, cuando se acredite insuficiencia de recursos en el momento de solicitud de la ayuda.
Pueden beneficiarse de estas ayudas,
siempre que concurra en ellos la situación de necesidad objeto de protección
y acrediten insuficiencia de recursos para atenderla, los españoles de origen retornados, dentro de los nueve meses siguientes a su retorno, cuando quede
acreditado que han residido en el exterior, de forma continuada, un mínimo
de cinco años antes del retorno.
En caso de fallecimiento del beneficiario, podrán solicitar las ayudas, dentro de los seis meses siguientes a la
muerte, los familiares a cargo del solicitante.
Solo podrá pedir esta ayuda uno de
los miembros de la unidad familiar, entendiendo como tal la que abarca hasta
el primer grado de consanguinidad o
afinidad.
Las ayudas se conceden a los retornados que se encuentren en situación de
necesidad económica en relación con
los gastos que deben afrontar en el momento del retorno, situación que se
acreditará mediante informe de los Servicios Sociales del lugar de residencia
del solicitante o, en su caso, mediante
informe de las Áreas o Dependencias
Provinciales de Empleo y Seguridad Social, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Para valorar dicha situación de necesidad, se tendrán en cuenta, entre otras,
las siguientes circunstancias:
1) La percepción de ingresos mensua-

La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, flanqueada por el secretario general de Inmigración y Emigración, Agustín Torres, y el presidente del Consejo
General de Ciudadanía Española en el Exterior, Eduardo Dizi, en la última reunión plenaria de este órgano en la que se hizo balance de las ayudas del Gobierno.

Las ayudas por situaciones de extraordinaria necesidad han sido habilitadas
para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados del hecho del retorno
cuando se acredite insuficiencia de recursos en el momento de la solicitud. La
cuantía máxima anual por beneficiario equivale a la del IPREM, que para 2019
quedó fijada en 6.454 euros
les en cuantía igual o inferior al importe
del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) del año en curso.
El IPREM es el índice empleado en España como referencia para la concesión
de ayudas, subvenciones o el subsidio
de desempleo. Nació en el año 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas ayudas.
2) El número de personas a cargo del
solicitante, especialmente si se trata de
menores, personas con discapacidad,
mayores y/o dependientes.
3) Las dificultades de inserción en el
mercado laboral en función de la edad u
otras circunstancias del solicitante.
4) Los gastos por vivienda habitual.
Para valorar la situación de necesidad
se tendrán en cuenta los familiares a
cargo del solicitante, considerándose
como tales el cónyuge o persona ligada
de forma estable con aquel por una rela-

ción de afectividad análoga a la conyugal y los parientes, por consanguinidad,
afinidad o adopción en primer grado,
que convivan y dependan económicamente de aquel.
Las ayudas serán de cuantía variable
en función de las causas que generan la
solicitud y de la situación económica y
familiar de los interesados.
En todo caso, se fija la cuantía máxima anual por cada beneficiario en el importe anual del IPREM, correspondiente
a 12 pagas del año en curso, que para
2019 quedó fijado en 6.454,03 euros, es
decir, 537,84 al mes.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de sesenta días
hábiles a contar desde la fecha de presentación de las solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado
resolución expresa, podrá entenderse
desestimada por silencio administrativo
la solicitud presentada.

Las solicitudes estarán a disposición
de los solicitantes en las Áreas o Dependencias de Trabajo e Inmigración de las
Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno , o, en su caso en las Direcciones Insulares, pudiendo también descargarse de la página web: http://www.
ciudadaniaexterior.mitramiss.gob.es/
Las solicitudes podrán presentarse en
los organismos relacionados anteriormente correspondientes al domicilio
del solicitante, en la Dirección General
de Migraciones y en los registros u oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Las ayudas se podrán solicitar en cualquier momento del año.

Pensión por ancianidad

La pensión asistencial por ancianidad
para españoles de origen retornados y
la asistencia sanitaria para españoles de
origen retornados y pensionistas españoles de origen residentes en el exterior
desplazados temporalmente al territorio
nacional están contempladas en el capítulo IV (artículos 25 y 26, respectivamente) del Decreto 8/2008, de 11 de
enero, por el que se regula la prestación
por razón de necesidad a favor de los
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Ayudas para el
autoempleo
y la formación
de cooperativas

Los españoles de origen residentes
en el exterior que retornen a
España tienen derecho a la
asistencia sanitaria cuando no
disfruten de esta cobertura a
través de otros mecanismos
convencionales
españoles residentes en el exterior y retornados.
La pensión asistencial por ancianidad
para españoles de origen retornados es
una pensión que se concede, cuando retornan a España, a los españoles de origen residentes en los países donde la
precariedad del sistema de protección
social justifique la existencia de la prestación por razón de necesidad.
Pueden ser beneficiarios de la pensión:
1) Los españoles de origen nacidos en
territorio nacional que, por motivos económicos, laborales o de cualquier otra
naturaleza, salieron del país y establecieron su residencia en el extranjero.
2) Los españoles de origen no nacidos
en España que acrediten un período de
residencia en nuestro país de ocho años
previo a la presentación de la solicitud
de la prestación, siempre que ostentaran
durante todo ese período la nacionalidad española.
El derecho a la pensión asistencial por
ancianidad para los retornados se reconocerá siempre que acrediten los requisitos para tener derecho a una pensión
de jubilación en su modalidad no contributiva del sistema español de Seguridad
Social, salvo el referido a los períodos
de residencia en territorio español.
La cuantía de la pensión será la que se
fije en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para la pensión de jubilación
en su modalidad no contributiva del sistema de Seguridad Social, en cómputo
anual y referida a 12 mensualidades.
No existe un plazo determinado para la
presentación de la solicitud inicial. Cada
año debe presentarse la fe de vida y, en su
caso, la declaración de ingresos. Los ingresos que deberán declarar los solicitantes,
tanto en su solicitud inicial como en las fe
de vida y declaración de ingresos, se referirán al año en que se presenten las solicitudes o renovaciones.

Asistencia sanitaria

Por otro lado, como se señala en el artículo 26 del Decreto 8/2008, de 11 de
enero, los españoles de origen residentes en el exterior que retornen a España,
así como los pensionistas españoles de
origen residentes en el exterior en sus
desplazamientos temporales a nuestro
país, tendrán derecho a la asistencia sanitaria cuando, de acuerdo con las disposiciones de la legislación de Seguridad Social española, las del Estado de
procedencia o de las normas o Convenios Internacionales de Seguridad Social
establecidos al efecto, no tuvieran prevista esta cobertura.
El reconocimiento del derecho a la
asistencia sanitaria corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el
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Un grupo de jóvenes españoles en el exterior a su llegada al país.

La pensión asistencial por ancianidad se concede, cuando retornan, a los españoles
de origen residentes en los países donde la precariedad del sistema de protección
social justifique la existencia de la prestación por razón de necesidad

Existen otras ayudas que no son específicas
para emigrantes retornados, pero que también
pueden ser solicitadas por estos. Entre ellas
destacan las ayudas para fomentar el empleo
autónomo y la formación de cooperativas y
sociedades anónimas laborales que gestionan y
conceden tanto la Administración General del
Estado como las Administraciones de las
Comunidades Autónomas.
Consisten en una serie de subvenciones en
concepto de:
1) Rentas de subsistencia.
2) Apoyo a la creación de nuevas actividades
empresariales.
3) Reducción del principal o de los intereses
de los créditos otorgados por las entidades de
crédito.
4) Asistencia técnica y formación profesional
o empresarial.
Las solicitudes se presentan ante las Oficinas
de Empleo, si se trata de autoempleo, y, en los
demás casos, en las oficinas correspondientes
de las comunidades autónomas. En dichos
organismos se podrá obtener más información
sobre este tipo de ayudas.
Los interesados pueden recabar más
información en las webs de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa; el Instituto de Crédito Oficial y las
comunidades autónomas.

Acceso a plazas residenciales en centros públicos para
mayores y a prestaciones para personas con discapacidad

Los españoles emigrantes retornados pueden acceder a
prestaciones asistenciales con igual contenido y extensión que las
prestaciones y ayudas económicas reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, aun cuando no cumplan el
requisito establecido en el artículo 5.1.c) de la misma, por no haber
residido en territorio español en los términos establecidos en el citado
artículo. Así lo establece el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, establecidas en la citada ley. Para ello, la
comunidad autónoma de retorno habrá de valorar la situación de
dependencia, reconocer el derecho, si procede, y prestar el servicio o
realizar el pago de la prestación económica que se determine en el
programa individual de atención.
El beneficiario participará, según su capacidad económica, en la
financiación de las prestaciones. Esa capacidad económica será también
tenida en cuenta para determinar la cuantía de las prestaciones
económicas.
cual expedirá el documento acreditativo
del derecho. Este derecho se conservará
hasta que el beneficiario reúna los requisitos establecidos para obtenerlo de
acuerdo con las disposiciones de Segu-

Entre estas prestaciones asistenciales figuran el acceso a las plazas
residenciales de la red pública de centros para personas mayores y las
prestaciones a personas con discapacidad.
Estas prestaciones se dirigen a personas con minusvalía que, por no
desarrollar una actividad laboral, no están incluidas en el campo de
aplicación de la Seguridad Social, y son de dos tipos: asistencia sanitaria
y prestación farmacéutica; y subsidio de movilidad y compensación por
gastos de transporte.
Es requisito común para las dos estar afectado por una discriminación
física, psíquica o sensorial, de la que se derive una minusvalía en grado
igual o superior al 33%. En el primer caso es necesario no ser
beneficiario de prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica a través
de un organismo público. En el segundo, no estar comprendido en el
campo de aplicación de la Seguridad Social por no desarrollar actividad
laboral, no beneficiarse de prestación o ayuda de análoga naturaleza y
finalidad, y no superar el nivel de recursos económicos personales y/o
familiares del 70%, en cómputo anual, del Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM), entre otros requisitos.

ridad Social española, las del Estado de
procedencia o de las normas o Convenios Internacionales de Seguridad Social. Los españoles de origen retornados
justificarán su condición mediante la

presentación de la baja consular en el
país de residencia y el certificado de
empadronamiento en el municipio donde haya fijado su residencia en nuestro
país.
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Hay que resolver cuestiones como la baja consular, la nacionalidad, los antecedentes laborales o la importación de bienes

Trámites que el emigrante que decide volver debe
realizar en el país de residencia antes de retornar
l MANUEL L. FARALDO l MONTEVIDEO

Antes de emigrar a España es necesario realizar distintos trámites en el país en que se reside. Entre ellos, algunos serán en el consulado, como la baja consular, la recuperación
de la nacionalidad y pasaporte vigente, franquicias para la importación de mobiliario,
efectos personales o automóviles. En tanto la
Consejería de Trabajo ayudará en la acreditación de la actividad laboral, el tema sanitario
y el estudiantil.
Así como todos los ciudadanos españoles que residen de forma permanente en el
extranjero deben inscribirse en el Registro
de Matrícula de residentes del consulado
de la demarcación consular en que se encuentren, CERA, también deben dar la baja
cuando retornan, para dar el alta en el padrón municipal correspondiente de su domicilio en España.
Esta baja facilita a los españoles que regresan ciertos trámites, como por ejemplo en
relación con la entrada en aduanas de sus
enseres, así como de otro tipo, por lo que es
muy útil solicitarla antes de finalizar su estancia en el extranjero.
El ciudadano pudo haber perdido la nacionalidad española. Para recuperarla puede residir legalmente en España, aunque
puede haber situaciones que tendrán que
ser dispensadas por el ministro de Justicia.
En el primero de los casos hay que declarar
ante el encargado del registro civil del consulado su intención de recuperarla, inscribiéndose en donde conste la inscripción
de su nacimiento.
Cabe destacar que no podrán recuperar o
adquirir, en su caso, la nacionalidad española, sin previa habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno, los españoles
que no lo sean de origen: que hubieran perdido la nacionalidad por haber utilizado exclusivamente durante un periodo de tres
años la nacionalidad a la que declararon renunciar al adquirir la nacionalidad española;
o que hubieran perdido la nacionalidad española por entrar voluntariamente al servicio
de las armas o ejercer cargo político en un
Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno; o cuando la sentencia
firme declare que el interesado ha incurrido
en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española.
En los supuestos en que la mujer española
hubiese perdido su nacionalidad por haber
contraído matrimonio con un extranjero con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
14/1975, podrá recuperarla cumpliendo con
lo previsto en los apartados anteriores, para
el supuesto de emigrantes e hijos de emigrantes.
Otro de los documentos importantes, luego de regularizar su situación de ciudanía,
será la del pasaporte vigente, el que se gestiona en el consulado español.

El consejero de Trabajo en Uruguay, Vicente Pecino, con el director general de Migraciones, José Alarcón (quinto), y el personal de la Consejeria.

Los títulos académicos que se deseen homologar deberán ser oficiales y estar
expedidos por las autoridades competentes y compulsados por las embajadas
y consulados que correspondan al lugar de estudio
Cuando los españoles residentes en el extranjero retornen a España, deberán renovar
su DNI para que, en lugar del domicilio en el
extranjero, conste el de su empadronamiento en nuestro país.

Antecedentes laborales

Para acceder a las diversas prestaciones
básicas previstas por la legislación española
en el ámbito laboral, los emigrantes y sus familiares españoles que se instalen en España
deberán acreditar documentalmente que
han realizado en el extranjero, desde su última salida de España, una actividad laboral
por cuenta propia o ajena.
Lo más sencillo sería un certificado de afiliación y/o cotización al sistema de la Seguridad Social en el país desde el que se emigra,
aunque en los casos en que se carezcan de
él, pueden servir los contratos laborales o inclusive los certificados de empresas para las
que prestaron trabajos.
Los documentos para los que fueron asalariados: contratos de trabajo o carta de contratación, hojas salariales o nóminas, certificados de afiliación y/o cotización al sistema
de seguridad social, certificados de empresas para las que prestaron servicios en que figure el tiempo de los mismos, y permisos de
trabajo y residencia del país donde se ha realizado la actividad.
Para quienes trabajaron por cuenta propia:

documentación justificativa del período y naturaleza de la actividad, certificados de afiliación y/o cotización al régimen de seguridad
social que proteja a los trabajadores autónomos, certificados de las autoridades que debieran aprobar la instalación o ejercicio de la
actividad, certificados acreditativos del pago
de impuestos por el ejercicio de la actividad
y/o trabajo personal, permisos de trabajo y
residencia del país donde se ha realizado la
actividad.
Todos los documentos laborales o de la
Seguridad Social deberán adverarse en cuanto a su contenido por consejerías de Empleo
y Seguridad Social de las embajadas de España y, en caso de que en el país donde se
haya realizado la actividad no haya consejerías, la documentación deberá legalizarse en
las oficinas consulares, para comprobar su
autenticidad.
Además, los trabajadores españoles en los
países de la Unión Europea y del Espacio
Económico Europeo, Suiza y Australia, cuando el trabajador haya sido titular de autorización de residencia permanente en dicho país, deberán obtener, antes de su retorno, el
correspondiente formulario del organismo
de la Seguridad Social acreditativo de los
ocho periodos de cotización, seguro o empleo y de las prestaciones por desempleo
que, en su caso, hayan percibido en estos
países.

Importación de bienes y efectos personales

Los bienes y efectos provenientes de países de la Unión Europea no están sujetos a
despacho aduanero alguno. Sin embargo, los
procedentes de países no comunitarios deben solicitar la importación con franquicia
de derechos e impuestos ante la aduana española de entrada de dichos bienes, o ante la
aduana más próxima a su domicilio, haciendo constar que solicitan dicha importación
con franquicia de derechos de importación e
impuestos (sobre el Valor Añadido, IVA) y,
en el caso de los vehículos automóviles,
exención del Impuesto sobre Determinados
Medios de Transporte por traslado de residencia.
Se entienden por bienes personales los
destinados al uso personal o a las necesidades del hogar del interesado y de los familiares que con él convivan (provisiones, ajuar
doméstico, mobiliario, bicicletas, motocicletas, así como automóviles de uso privado y
sus remolques, siempre que no sean vehículos comerciales o industriales), así como caravanas de camping, embarcaciones de recreo de uso privado y aviones de turismo de
uso privado; los instrumentos portátiles necesarios para el ejercicio de la profesión u
oficio del retornado y los animales domésticos que convivan en el hogar. En ningún caso los bienes personales deben tener, por su
naturaleza o su cantidad, ninguna pretensión
de carácter comercial.
En el Uruguay es obligatoria la intervención de un “despachante de aduanas”, que
está al tanto de toda la documentación a presentar.
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Hay que destacar que los bienes que se pretendan importar con franquicia serán usados, es decir, afectos al
uso del interesado durante un plazo no inferior a seis meses y deberán haber estado destinados en su lugar de
procedencia a los mismos usos que los que se les pretenda dar en el nuevo domicilio.
La importación definitiva de bienes y enseres personales debe efectuarse dentro del plazo de doce meses contados a partir de la fecha en que el interesado haya establecido su residencia normal en el territorio aduanero de
la Unión Europea o con el compromiso de instalarse en
un plazo de seis meses, para lo que se requerirá una garantía.
La importación en las Islas Canarias de bienes y efectos
personales por traslado definitivo desde cualquier país,
perteneciente o no a la Unión Europea y previo cumplimiento de los requisitos y condiciones enumeradas anteriormente, está exenta del Impuesto General Indirecto
Canario.
En el caso concreto del vehículo automóvil de la persona que traslada la residencia, debe haber sido adquirido en las condiciones normales de tributación del país
de procedencia y haber estado afecto al uso del interesado durante un plazo no inferior a seis meses.

Homologación de títulos en el extranjero

Una de las grandes dificultades es la homologación de
títulos, así como postgrados o masters extranjeros de
educación superior, que no es ni más ni menos que el reconocimiento oficial de la formación superada, para la
obtención de un título extranjero, como equivalente a la
exigida para la obtención de un título español.
La homologación otorga en España validez oficial a los
títulos de educación superior obtenidos en el extranjero.
Un título extranjero homologado posee en todo el territorio nacional los mismos efectos (académicos o profesionales) del título o grado académico español al cual se
homologa. Estos efectos se producen desde la fecha en
que le sea concedida y se expida la correspondiente credencial.
Para ello, deberán venir munidos desde el país de origen de copia compulsada del documento que acredite la
identidad y nacionalidad del solicitante, expedido por
las autoridades competentes del país de origen o de procedencia o por las autoridades españolas competentes
en materia de extranjería. En el caso de ciudadanos españoles, fotocopia compulsada del DNI o autorización
para verificar los datos de identidad que obran en poder
de la Administración.
También una copia compulsada del título cuya homologación se solicita o de la certificación acreditativa de su
expedición, y otra de la certificación académica de los
estudios realizados por el solicitante para la obtención
del título, en la que consten la duración oficial, en años
académicos, del plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas y la carga horaria de cada una de ellas Los
documentos anteriores son imprescindibles para iniciar
el procedimiento. Posteriormente podrá ser solicitada
documentación adicional.
Hay que tener en cuenta que todos los documentos
que se aporten a este procedimientos deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes, y
compulsadas para quienes residen en el extranjero por
las embajadas y consulados que correspondan al lugar
de estudio.
No se exige ningún tipo de legalización para los documentos expedidos en Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o Suiza. En los
demás casos, los documentos expedidos en el extranjero que quieran hacerse valer en estos procedimientos
deberán ser legalizados, por lo que se recomienda hacerlo antes de retornar.
La convalidación de estudios extranjeros por estudios
universitarios españoles parciales corresponde a la universidad española en la que el interesado desee proseguir estudios. Las solicitudes se resolverán de acuerdo
con los criterios que fije el Consejo de Coordinación Universitaria.
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La Consejería de Trabajo en Uruguay recomienda solicitar
una consulta personal para informarse de los requisitos
El consejero de Trabajo en Uruguay y Paraguay, Vicente Pecino
Medina, aconseja “a los españoles que estén interesados en volver o
emigrar a España” que “deberían ponerse en contacto con nosotros,
bien por teléfono o por correo electrónico, y solicitar una cita” a los
efectos de que en un cara a cara pudieran recibir información detallada
y concreta sobre los pasos que deben seguir en esta decisión que
conlleva dos sentimientos enfrentados: dolor por abandonar el país y la
esperanza de un futuro mejor.
En nota aparte detallamos los procedimientos a realizar desde el
extranjero, pero indudablemente un contacto directo en la consejería
laboral de cada país de residencia ayudará a entenderlo mejor y
descubrir lo que deben resolver antes de emigrar.
Pecino Medina afirmó que “digo esto, porque, independientemente
de la información que está en las páginas web de la Secretaría de
Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social (Oficina de Retorno) (www.ciudadaniaexterior.
mitramiss.gob.es/es/horizontal/oficina-retorno/index.htm) y de la
página web de la Consejería de Trabajo citada, siempre es interesante
conocer de primera mano las características profesionales, personales
o familiares de las personas interesadas en volver o emigrar a España y
de los motivos que impulsan a esa decisión. De este modo, podremos
informar de forma personalizada todas las cuestiones que se planteen”.
Puntualizó que “recibir una información detallada y exhaustiva es
muy importante para tomar esa decisión y así evitar problemas
posteriores al retorno”, asegurando que lo esencial está recogido en la
‘Guía de Retorno’, un documento con más de 80 páginas publicado en
las webs citadas.
Aclaró que “son dos los órganos del servicio exterior del Estado en
Uruguay implicados en este tema y en los que se puede obtener
información: el Consulado General de España y la Consejería de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social”.
Los temas de baja consular, nacionalidad, pasaporte, etc. pueden ser
consultados en el Consulado General de la calle Libertad y avenida
Brasil, mientras que aquellos relacionados con la acreditación de la
actividad laboral, desempleo y ayudas al retornado, asistencia sanitaria,
pensiones, etc. deben dirigirse a la Consejería de Trabajo, de la calle
Soca 1.462.

De una decisión dolorosa a un futuro de esperanza

Estos españoles o descendientes que se acercan a la Consejería para
dejar el país de acogida o de nacimiento, además de la situación
dolorosa que viven, también se encuentran que desconocen las leyes e
idiosincrasia de España, por más que muchos vuelven y otros tienen la
experiencia de sus ancestros.
Al respecto, Pecino explicó que “la Consejería tiene como misión
ayudar a toda la colectividad española en Uruguay gestionando los
programas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(ancianidad, ayudas extraordinarias, asistencia sanitaria, centros y
asociaciones, mayores, etc.). Evidentemente, la información es un
elemento necesario e imprescindible en el tema del retorno a España”.
Puntualizó que “esa información personalizada es la que ofrecemos
para aclarar dudas e incertidumbres que se producen inevitablemente
cuando se está pensando en retornar, y dejar atrás una vida y un país
puede ser percibido como algo doloroso por el desarraigo que supone.
Nosotros procuramos que los españoles que afrontan esa situación lo
hagan de forma positiva, afronten la realidad del retorno a España
como una oportunidad de futuro para ellos y sus hijos”.
Añadió que “España es una tierra de acogida milenaria y generosa.
Nuestra cultura e idiosincrasia se diferencian muy poco de la uruguaya
y la integración es fácil e inmediata”.

El consejero de Trabajo en Uruguay, Vicente Pecino.

Confesó que “mi propia experiencia personal así me lo confirma.
Cuando vine a Montevideo y salí a pasear por la rambla (costanera del
Río de la Plata), me sentí como en una ciudad española y europea más,
no noté grandes diferencias”.

Consultas en la Consejería

Pecino fue consultado acerca de si hubo requerimientos para
retornar, explicando que “en este corto periodo de tiempo que llevo en
la Consejería [poco más de medio año], he atendido personalmente a
algunos españoles que desean retornar o emigrar a España”, precisando
que “sus motivos son variados, desde la búsqueda de una mejor
asistencia sanitaria para descendientes con graves enfermedades hasta
personas que buscan una oportunidad laboral más acorde con su
formación universitaria, o emprender algún negocio o actividad laboral
en España”.
Informó también que “recientemente, el Gobierno de España, a
propuesta de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, aprobó un Plan de Retorno
que incluye 50 medidas de apoyo al español retornado que involucran
a diferentes ministerios”.
“Estas medidas se agrupan en seis objetivos, siendo el más
importante apoyar la definición de un proyecto profesional” en España
con 27 medidas. Entre ellas, la creación de un Servicio de Mediación
Laboral, de una Red de Mentoring Profesional o de Networking entre
empresas y emigrantes”, asegurando que “todas, orientadas a la
inserción laboral plena del retornado en el mercado laboral español”.
Pecino precisó que “este plan dotado con 25 millones de euros está
pendiente de la formación de un nuevo Gobierno en España que
active su contenido. Personalmente soy optimista y creo que en estos
meses podremos asistir a su implementación definitiva, lo que
supondrá una notable mejora en la atención a los españoles
retornados”.
Finalmente, Pecino volvió a repetir que “aconsejo que se acerquen
por la Consejería o se pongan en contacto con nosotros. Atender
personalmente a nuestros conciudadanos, empatizar con sus
problemas y motivos para el retorno a España son elementos clave
para alcanzar los objetivos de la Consejería. Por eso, no duden en
contactar con nosotros”, aseguró.

RETOR NADOS
6 AGOSTO
DE 2019

Dossy Domaher, emigrante retornada que ha plasmado parte de sus vivencias en su novela ‘El legado de la Salamandra’

“Abrir un negocio en México era fácil; aquí te ponen mil
trabas, y eso es un muro para muchos retornados”
l FÉLIX CABALLERO l VIGO

Nacida en Avión (Ourense), uno de los
municipios gallegos con más tradición
migratoria, Dosinda Martínez Hermida,
conocida artísticamente como Dossy Domaher (acrónimo de sus apellidos), pasó
veinte años de su vida en México –primero en la capital y luego en Hermosillo, en
el desierto de Sonora–, a donde emigró
con 17 años y donde tuvo a sus cuatro hijos. En 1988 regresó a España –aunque
entre 1992 y 1995 volvió a vivir en México,
en Sinaloa– y se instaló en Redondela
(Pontevedra), de cuya Fiesta de la Coca
ha sido pregonera este año. En Sevilla,
donde vivió dos años por negocios familiares, se inició en la literatura, publicando el libro de poemas ‘La dama del café’.
Ahora acaba de sacar a la luz su primera
novela, ‘El legado de la Salamandra’ (Tarcus), un relato romántico en el que ha dejado muchas huellas de su autobiografía,
especialmente de su experiencia migratoria, tanto de la estancia en México (aunque en el libro la protagonista emigra a
EEUU) como del retorno.
El personaje central de la novela es Sara, una joven gallega que se va a Tucson
(EEUU) para trabajar en el restaurante de
su tío Max, casado con una norteamericana. Allí conoce a John, un muchacho un
tanto alocado con el que se casa y tiene
una niña, pero el matrimonio naufraga por
las infidelidades de él y Sara regresa a Galicia con su hija. En la tierra donde nació
se instala en la pequeña villa de Puerto
Viejo y monta un restaurante en la aldea
de Cimadevilas, en ‘La Salamandra’, la antigua casa-escuela en la que su madre había sido maestra en su juventud. Entonces
vivirá una gran historia de amor con Daniel, un guardabosques, al tiempo que revivirá algunos episodios cruciales de su infancia y descubrirá ciertos secretos familiares que harán tambalear su existencia.
¿Qué tiene Avión que imprime carácter?
Somos duros. Fue una zona muy marginada. No es una tierra fértil. Las cosechas eran más cortas que el año. La
gente era muy trabajadora, pero la tierra no era productiva, porque son ‘socalcos’, escalones pequeños en los
que no entraba un tractor. Yo creo que
ese fue el detonante de que la gente
buscara otra vida.
¿Cuándo y cómo marchó a México?
En 1971. Mi padre ya llevaba dos años
allí. Íbamos a irnos todos para unirnos
a él –mi madre, mi hermano, mi abuela materna y yo–, pero me adelanté
unos meses porque conocí al que sería mi marido, nos enamoramos, nos
casamos y nos fuimos para allí. Todo

Dossy Domaher posa para esta publicación con un ejemplar de su novela.

“Con la emigración se pierden muchas
cosas que sientes que no puedes
recuperar. En México me integré muy
bien: tuvimos grandes amigos, mis
cuatro hijos nacieron allí, fui parte de
las asociaciones de padres de
alumnos... Pero siempre se extraña
mucho Galicia, la gente que se queda,
los abuelos. Además, yo fui de los que
viajé poco aquí: solo vine dos veces, a
los seis y a los once años de irme”
en tres meses, que era el tiempo que
él tenía permitido estar en España de
vacaciones. Era de Avión, como yo,
pero había emigrado a México con sus
padres de niño y estaba de vacaciones en Galicia. Yo tenía 17 años y él
23. Él había estado primero en Cuba,
desde los dos años. En 1954 volvieron
a España. En Cuba tenían plantaciones de caña de azúcar, un cine y una
tienda de ultramarinos, pero con la
Revolución lo perdieron todo. Con
nueve años volvió a emigrar a México
y tuvieron que empezar de cero. Mi
padre había estado primero en Venezuela, donde empezó de vendedor
ambulante.

¿A qué parte de México fueron?
Estuvimos cuatro años y medio en
Ciudad de México y luego nos trasladamos al norte, al desierto de Sonora,
a Hermosillo, en la frontera con EEUU.
Allí conocimos a los indios seris, a los
que el Gobierno había expulsado de
sus fértiles tierras donde eran agricultores y ganaderos, empujándolos hasta el mar, donde la tierra era árida, y se
hicieron pescadores.
¿A qué se dedicó?
La emigración no fue para todos igual.
La generación de mis padres y mis
abuelos (mi abuelo ya estuvo en México también) fue mucho más dura, más
esclava. La mía fue una emigración casi de lujo, porque nunca trabajé fuera
de casa. Al principio tuvimos mueblerías y luego, cuando se saturó el tema,
cambiamos a hoteles.
¿Hasta qué punto le resultó difícil la experiencia migratoria?
Se pierden muchas cosas que sientes
que no puedes recuperar. En México
me integré muy bien: tuvimos grandes
amigos, mis cuatro hijos nacieron allí,
fui parte de las asociaciones de padres de alumnos… Pero siempre se
extraña mucho Galicia, la gente que se
queda aquí, los abuelos. Además, yo
fui de los que viajé poco aquí: solo vine dos veces, a los seis y a los once
años de haberme ido.

¿Tuvieron contacto en México con la colectividad española?
Sí. En Ciudad de México había un centro gallego con mucho abolengo. Se
hacían fiestas importantes: bodas, el
1º de Mayo, Santiago Apóstol… Y en
Sonora fuimos los fundadores –y mi
marido el primer presidente– del Club
Español de Hermosillo, porque la colonia española era numerosa, pero se
reunían en casas particulares e iban
rotando. Yo fui la profesora de baile
gallego. Había tantos españoles que
no eran gallegos que al final le pusimos el nombre de Club Español en
vez de Centro Gallego.
¿Qué queda de México en usted?
Muchas cosas. Dejamos mucho nuestro y nos traemos también mucho, sobre todo el afecto de gente que fueron
verdaderos amigos.
¿Y de las costumbres?
También. Sigo haciendo comida mexicana en mi casa una vez a la semana.
Sus hijos nacieron todos en México.
Sí, tuve cuatro. Cuando volvimos a España, el mayor tenía 16 años y el pequeño un año y medio. Regresamos en
1988. Yo tenía 38.
¿Por qué volvieron?
Fue casi decisión mía. Llevaba once
años sin venir aquí, y tenía mucha ne-
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cesidad de volver a mi tierra. Y también fue una época no muy buena para
México, un poco tambaleante en cuanto a la economía. Cerramos tres mueblerías que teníamos. Vendimos todo y
nos vinimos para una finquita que había comprado mi padre en Redondela
en 1975. Habíamos vivido en Vigo desde que yo tenía nueve años, al principio en la calle Pizarro y luego en Castrelos. Esa finca la veíamos siempre
que íbamos a la aldea a visitar a mis
abuelos. A mi padre le encantaba, se
enamoró de ella. No podía imaginar
que llegaría a comprarla. Cuando volvimos a España en 1988, nos instalamos
en ella, porque mi padre repartió la herencia en vida. A mi hermano le correspondió la casa de Castrelos y a mí la
de Redondela.
Pero luego volvió a México por unos años.
Sí, de 1992 a 1995, para trabajar en el hotel familiar que se montó en Sinaloa después de que volviésemos. Siempre lo
administraba alguien de la familia, y
cuando nos tocó a nosotros, pensamos
en que los hijos cogieran el relevo, pero
eran muy jóvenes –tenían 22 y 20 años- y
no los quisimos mandar solos. Mi marido quiso ir con ellos para asesorarlos, y
nos marchamos de nuevo los seis.
Usted ha vivido también en Sevilla.
Sí, durante dos años, de 2008 a 2010,
porque montamos un negocio allí y fue
el periodo de trabajo que le tocó a mi
marido. En Sevilla fue donde cogió
fuerza mi tema poético y literario, aunque siempre tuve inquietud por escribir y tenía mis libretas de poesía. Como disponía de mucho tiempo para mí
misma, asistí a un taller literario en la
Universidad y a otro en una escuela
privada que se llamaba Arte Aula. Y
publiqué mi primer libro, un poemario
titulado ‘La dama del café’. También
participé en un libro colectivo editado
por Aula Arte al terminar el taller que
hice y en otros muchos publicados por
las asociaciones poéticas de Sevilla a
las que pertenezco. En Vigo he pertenecido al colectivo poético Brétema.
¿Fue duro el retorno a España?
Los primeros años fueron un poco difíciles, porque otros lo intentaron antes
y algunos regresaron de nuevo a México. Hemos sido un colectivo muy marcado por la forma de trabajar en el extranjero, y cuando llegas de vuelta
aquí, el sistema es otro. En aquel tiempo abrir un negocio en México era fácil. Aquí no es tan fácil, te ponen mil
trabas. Y eso es un muro para mucha
gente acostumbrada a aquel sistema
de trabajar. Luego nos surgió la oportunidad de volver allá para construir
este hotel y fue la salvación. Después
también montamos nuevos negocios
aquí, quizás por el miedo a que los hijos quisieran regresar allá, para que tuvieran un compromiso de trabajo aquí
y se quedaran. Por no volver a partir la
familia, porque es horroroso.
Hablemos de su novela, ‘El legado de la Salamandra’. La protagonista emigra a EEUU
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La escritora gallega residió durante 20 años en México en dos etapas diferentes de su vida.

“El retorno es difícil: algunos regresaron de nuevo a México. Hemos sido un
colectivo muy marcado por la forma de trabajar en el extranjero, y cuando llegas
de vuelta a Galicia, el sistema es otro. Tenemos un hotel en Sinaloa, pero también
montamos negocios aquí, quizás por el miedo a que los hijos quisieran regresar
allá, para que tuvieran un compromiso de trabajo y se quedaran, porque volver a
partir la familia sería horroroso”
con 21 años y vuelve con 33, casi como usted, que marchó a México con 17 y regresó
con 38. ¿Por qué escogió EEUU y no México como el lugar inicial de la trama?
No quise ubicarla en México para que la
gente no identificara tanto a Sara con
Dossy. Sí que hay mucho mío en Sara, pero desde el punto de vista de la experiencia vivida, no como personaje en sí. Yo no
soy como describo a Sara. Pero eso sí que
es la parte casi calcada a lo que viví yo en
EEUU. Yo vivía en la frontera y viajaba
mucho a EEUU. Íbamos a hacer la compra muchas veces. Ese lugar existe. Era
como mi segunda casa. Yo tengo familia
allí, en Tucson: una prima casada con un
norteamericano.
¿Es Puerto Viejo –la villa gallega donde
transcurre la acción principal– un trasunto
de algún lugar real?
Puerto Viejo existe. Mucha gente lo
identifica, pero yo se lo tengo que de-

jar al lector. Cimadevilas es una aldea
que se podría identificar con cualquiera de nuestras aldeas.
¿Hay personajes inspirados en personas
reales?
Aurelio está inspirado por alguien que
formó parte de mi familia. Iba a dar
una pincelada de ese personaje, y tiró
de mí tanto que se convirtió casi en el
protagonista. Y la condesa está reflejada en una señora muy especial para mí
que conocí en Sevilla, en Dos Hermanas; una maestra de escuela que no tuvo hijos y que para mí fue casi mi
abuela. No sé por qué conectamos tan
bien, pero ella y su marido me abrieron las puertas de su casa. Yo iba a Sevilla a lo mejor quince días, porque
tengo muy buenas amigas allí, y ella
me dejaba las llaves de su casa. Terminó con demencia senil y acabó por no
conocerme.

He tenido la suerte de nacer en una tierra
extraordinaria: mi amada Galicia. Durante años
he vivido en diferentes lugares, y todos ellos me
han aportado muchísimo. Han enriquecido mi
alma con sus costumbres, su historia, su
gastronomía, sus paisajes y, de manera muy
especial, con el amor de sus gentes.
A México no puedo negarle mi amor. Allí pasé
veinte años de mi vida, los más alegres,
enérgicos, soñadores y aventureros años de mi
juventud. Fui inmensamente feliz y me sentí
apreciada y querida por todos aquellos que
tuve la fortuna de tener como amigos y, aún
hoy, pese a la distancia y al tiempo
transcurrido, siguen teniendo un lugar especial
en mi corazón. Pero lo más importante, sin
duda, es que allí nacieron mis hijos y eso, por sí
solo, ya es un lazo de amor inquebrantable.
A Andalucía me unen otros andares, pues mi
paso por el sur me marcó para siempre. Es una
tierra de gente extraordinaria, de esas que te
arropan el alma, al grado de hacerte sentir
como en familia. Me sería imposible no
corresponder a ese amor, pues aquellos que me
han abierto su corazón saben que
permanecerán en el mío por siempre.
Nos decía Oscar Wilde que “podemos pasar
años sin vivir en absoluto y de pronto toda
nuestra vida se concentra en un solo instante”.
Algo así me sucedió a mí. Andalucía es esa
parte serena de mi vida, la que me llenó de
besos el corazón. Allí retomé mis poemas, mis
sueños dormidos, esos viejos proyectos de
aprendiz de escritora que se me habían
quedado aletargados demasiado tiempo en
algún rincón del alma. A mi añorada Andalucía
regreso cada vez que puedo para embriagarme
de su aroma y su luz, esa mágica luz que lo
inunda todo.
Pero esta tierra gallega tiene un hechizo que
marca a quienes nacimos en ella. No importa
cuan lejos nos marchemos, ni cuantas veces nos
enamoremos de otros lugares y otras gentes...
Necesitamos regresar una y otra vez, como si
hubiéramos nacido con un imán en el alma que
nos atrae hacia ella irremediablemente.
Necesitamos sentirla bajo nuestros pies para
llenarnos de su aroma y sabor, para sentir la vida
y el amor que emanan de sus entrañas; ese amor
con el que aguarda y acoge incansablemente a
sus hijos, al igual que una madre.
Algunos, los más afortunados, hemos tenido la
suerte de quedarnos y si algo he comprobado
con los años, es que cuando has emigrado y
amado otros lugares y otras gentes, cuando has
aprendido a valorar y has sopesado la vida,
entiendes de verdad el gran amor por la tierra
que te vio nacer: el amor por tus raíces.
“Así é esta nosa terra, así son a morriña e a saudade.
Así é Galicia, terra meiga e feiticeira”.
Dossy Domaher
Junio de 2016
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Otro de sus objetivos es trasladar a España las buenas prácticas laborales de las que gozan los trabajadores en el extranjero

El Plan de Retorno creará una red de empresas
comprometidas con el regreso de profesionales
l REDACCIÓN l MADRID

Identificar empresas comprometidas con el
retorno de profesionales y crear una red accesible para otras que quieran participar y
para emigrantes y retornados en búsqueda
de empleo es una de las 50 medidas recogidas en el Plan de Retorno a España ‘Un país
para volver’ que está previsto que el Gobierno empiece a implementar este próximo
mes de septiembre. Estas medidas serán impulsadas por 10 ministerios y requerirán en
muchos casos la cooperación institucional
de comunidades autónomas y ayuntamientos, así como el concurso de las asociaciones de emigrantes y retornados y de los
agentes sociales.
Las 50 medidas están agrupadas en seis
grandes categorías: apoyo para definir proyecto profesional, ayuda para planificar la
vuelta e instalarse, creación de espacios para la participación, creación del ambiente
positivo para el retorno, acompañamiento
psicológico del proceso migratorio, y gestión colaborativa y evaluación continua del
plan.
Esta red de empresas comprometidas
con el retorno es una de las medidas previstas en el Plan que buscan proporcionar apoyo para definir proyecto profesional, conectando emigrantes y empresas. En este grupo
hay otras doce medidas.
En el documento informativo del Plan de
Retorno a España, la Secretaría de Estado de
Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social explica que
“en la búsqueda de empleo, los emigrantes
señalan lo difícil que es para ellos identificar
empresas que valoren su experiencia internacional y se muestren sensibilizadas con su
situación personal. Esto genera en ellos frustración y ansiedad, porque piensan que su
vuelta a España no va a ser posible”.
Es por ello que el Gobierno se ha propuesto identificar empresas comprometidas
con el retorno de profesionales y crear una
red al respecto que se pueda seguir engrosando con nuevas firmas y esté a disposición de los emigrantes y retornados.
La medida implica al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través
de la Secretaría de Estado de Migraciones, y
a empresas comprometidas con el retorno.
Tiene que entrar en vigor en septiembre.
Otra de las medidas más destacadas en
este ámbito del apoyo para definir proyecto
profesional es la creación de un observato-

Los trabajadores españoles en el extranjero no quieren renunciar a sus buenas condiciones laborales a la hora de regresar al país.

Los emigrantes resaltan las condiciones laborales en el extranjero como uno de los
motivos para continuar desarrollando su vida y su carrera profesional fuera de
España. Esta es una barrera al retorno, porque creen que estas prácticas que valoran
de su experiencia fuera (conciliación, formación, desarrollo de carrera profesional,
teletrabajo...) no las llevan a cabo las empresas en nuestro país. Por eso el Plan de
Retorno incluye entre sus medidas conocer esas buenas prácticas y evaluar cuáles
pueden ser aplicables en España y de qué manera
rio de buenas prácticas laborales. Según el
Gobierno, los emigrantes resaltan las condiciones laborales en el extranjero como uno
de los motivos para continuar desarrollando
su vida y su carrera profesional fuera de España. Esta es una barrera al retorno, porque
creen que estas prácticas que valoran de su
experiencia fuera (conciliación, formación,
desarrollo de carrera profesional, teletrabajo...) no las desarrollan las empresas en España.
Por eso, el Plan de Retorno a España incluye entre sus objetivos conocer esas buenas prácticas en el sector laboral y empresarial a través de la experiencia de profesionales en el exterior; evaluar cuáles pueden ser
aplicables en España y cómo; y elaborar una
guía de buenas prácticas.

La medida será puesta en marcha en septiembre con la implicación del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a
través de la Secretaría de Estado de Migraciones, y las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Servicios a la carta para empresas

El Plan de Retorno prevé también implementar servicios a la carta para empresas. Estas -explica el Gobierno- señalan la
dificultad para encontrar los perfiles que
necesitan en el mercado laboral español.
Los procesos de selección no atraen a los
candidatos adecuados y el volumen de
candidaturas recibidas desborda a los
equipos de recursos humanos. Con la medida se tratará de identificar las necesida-

des de las empresas en sus procesos de
selección y contratación (preselección de
candidatos, filtrado de perfiles de interés,
información para candidatos, etc.); y de
ofrecer estos servicios para facilitar la
contratación y el retorno de emigrantes en
las mejores condiciones posibles.
Los actores implicados son el Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través de la Secretaría de Estado de
Migraciones, y las empresas comprometidas con el retorno.
La última de las medidas previstas en el
Plan de Retorno a España que pretenden
conectar a los emigrantes con las empresas para apoyar a definir el proyecto profesional es hacer accesibles y difundir los
informes de coyuntura y oportunidades
del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo para que los emigrantes puedan
encontrar información que facilite su vuelta a nuestro país con un empleo o emprendiendo.
Los actores implicados son el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.
Está previsto que la medida sea puesta
en marcha en septiembre.

Esta acción se desarrolla en el marco del Programa de Comunicación de la Orden
ESS/1613/2012 de 19 de julio de 2012 convocado por Resolución de fecha 13 de febrero de 2018
de la Dirección General de Migraciones

