
110 jóvenes han regresado a
Aragón desde principios de
2019 merced al Plan de Retorno
del Talento Joven, puesto en
marcha por el Gobierno auto-
nónmico. En esta vuelta han si-
do fundamentales el centenar
de empresas adheridas al Plan,
que el 11 de marzo recibieron
en la sede del Instituto Arago-
nés de la Juventud (IAJ) en Za-

ragoza el diploma que las acre-
dita como colaboradoras y po-
drán usar en sus memorias de
Responsabilidad Social Corpo-
rativa. En la misma jornada, al-
gunos jóvenes retornados parti-
ciparon en una mesa de expe-
riencias titulada ‘Volver: ¿sueño
o realidad?’. 
Las ayudas económicas para

estos jóvenes pueden alcanzar

un máximo de 3.000 euros por
beneficiario. Con esta cantidad
se colabora en los gastos de
desplazamiento, transporte de
enseres y mascotas, y los dos
primeros meses de alquiler tras
el regreso. El Plan ofrece servi-
cios de asesoría emocional (pa-
ra ayudar a superar el choque
cultural inverso) y laboral, y una
línea de emprendimiento.

El programa ofrece ayudas de 3.000 euros para el desplazamiento y dos meses de
alquiler, y servicios de asesoría emocional y laboral y una línea de emprendimiento

110 jóvenes regresan a Aragón con el Plan de Retorno del
Gobierno autonómico y el apoyo de un centenar de empresas

Jóvenes retornados al amparo del Plan cuentan su experiencia en un acto en Zaragoza.
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RETORNAD S
El programa Visar para hijos y nietos se abre a
más países y aumenta los visados hasta 5.000
En 2019 se centró en Argentina. Hubo
3.064 solicitudes y 1.038 seleccionados,
y se concedieron 700 visados

Los beneficiarios recibirán un visado
de tres meses para residir legalmente
en España mientras buscan empleo

Una vez que tengan trabajo y cumplan
un año de residencia podrán solicitar la
nacionalidad y reagrupar a la familia

El consejero de Trabajo en Argentina, José Castro Navas, presenta el programa Visar en Monte Hermoso en mayo de 2019. 
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El Gobierno ha evaluado positivamente
la primera edición del programa Visar,
desarrollado durante la segunda mitad
de 2019 y por el que se habilitaron 1.500
visados de búsqueda de empleo (de los
que se otorgaron finalmente unos 700) a
otros tantos hijos o nietos de españoles
afincados en Argentina, hasta el punto
de decidir repetirlo en 2020, ampliando
el cupo a 5.000 y extendiendo la selec-
ción a descendientes de españoles resi-
dentes en otros países, además de intro-
ducir mejoras en el procedimiento para
acelerarlo y facilitar la tramitación de la
autorización de residencia y trabajo una
vez obtenido un empleo.
Todas estas novedades aparecen reco-

gidas en el capítulo VII de la orden
1277/2019, de Gestión Colectiva de Con-
trataciones en Origen (GECCO) para
2020, aprobada el 23 de diciembre del
año pasado por el antiguo Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(actualmente, Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones) y publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) el 31 de diciembre. La orden susti-
tuye y da continuidad a la 1426/2018, de
26 de diciembre, por la que se regulaba
la gestión colectiva de contrataciones en
origen para 2019.
Según la nueva orden, la cifra de 5.000

visados para 2020 es provisional y la Di-
rección General de Migraciones podrá
modificarla. Respecto a los países a los
que se va a extender el pograma, la or-
den no los especifica, limitándose a de-
cir que serán determinados por “la Direc-
ción General de Migraciones, previa con-
sulta a la Dirección General de Españo-
les en el Exterior y Asuntos Consulares”.
El programa piloto Visar se inscribe en

una normativa aplicable a la Ley Orgáni-
ca 4/2000, de 11 de enero, sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, y su Re-
glamento, aprobado por Real Decreto
557/2011, de 20 de abril, que establecen
la posibilidad de otorgar autorizaciones
de residencia y trabajo a extranjeros 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, dirigido 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.
La normativa estaba vigente, pero no

se actualizaba desde 2012, hasta que en
2018 el Gobierno publicó en el BOE la
orden ministerial 1426/2018, de 26 de di-

ciembre, por la que se regulaba la ges-
tión colectiva de contrataciones en ori-
gen para 2019, previendo una oferta de
1.500 visados de búsqueda de empleo
dirigidos a hijos o nietos de españoles.

Lazos con España y crisis económica
Con el fin de desarrollar este proyecto

de manera ordenada, regular y segura, la
Secretaría de Estado de Migraciones de-
cidió elegir Argentina como país piloto
para su puesta en marcha. Se escogió es-
ta nación por los estrechos lazos que la
unen con España y por la gran cantidad
de hijos y nietos de españoles que resi-

den allí. Además, porque la grave crisis
económica por la que atraviesa Argenti-
na –como ya pasó con la de diciembre
de 2001 – está provocando el éxodo de
muchos argentinos, siendo España uno
de sus destinos principales.
El programa comenzó el 1 de abril –

cuando se abrió plazo el para inscribirse,
que se cerró el 31 de mayo– y finalizó a
principios de este año, cuando se realizó
la valoración final del número de trabaja-
dores que obtuvieron empleo. Se forma-
lizaron 3.064 solicitudes, sobre las que
se seleccionaron 1.038 personas y de
ellos se concedieron finalmente alrede-
dor de 700 visados de búsqueda de em-
pleo para hijos y nietos de españoles.
Para poder participar en la selección,

los candidatos debían (y deberán) cum-
plir una serie de requisitos personales,
educativos y laborales, fijados por la Se-
cretaría de Estado de Migraciones. Igual-
mente, una vez aceptada la solicitud, se
valoraron (y se valorarán) los méritos de
los aspirantes, de acuerdo con el baremo
establecido, teniendo en cuenta la expe-
riencia laboral, la formación académica y
la situación familiar.
Tanto el año pasado como este, los

candidatos deben tener entre 18 y 45
años de edad y, según las órdenes minis-
teriales que regulan el programa, los vi-
sados “no contemplarán restricción algu-

na en cuanto a su ámbito geográfico ni
sector de actividad u ocupación”, aun-
que se primará a los candidatos con cua-
lificación y/o experiencia, especialmente
en los sectores de la tecnología, la infor-
mática, el marketing o las finanzas, con
el fin de ocupar empleos de alta cualifi-
cación profesional. 
Según el actual Ministerio de Inclu-

sión, Seguridad Social y Migraciones, la
gran mayoría de personas que han en-
contrado trabajo al amparo de la primera
edición de Visar lo han hecho en puestos
que se corresponden con su formación y
perfil profesional. Los perfiles seleccio-

El entonces secretario general de Inmigración e Emigración, Agustín Torres (en el centro), en la Embajada de España en Buenos Aires en octubre de
2019, con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional, donde destacó el éxito de Visar.

El proyecto piloto iniciado el año pasado en Argentina se extenderá en 2020 a otros países aún no determinados

l REDACCIÓN l MADRID 

El Gobierno amplía a 5.000 el número de visados de
búsqueda de empleo para hijos o nietos de españoles

Los seleccionados recibirán un
visado de tres meses para residir
legalmente en España mientras
buscan trabajo, pudiendo iniciar el
proceso de la búsqueda de empleo
desde su propio país, antes de venir
al nuestro, a través de los medios
telemáticos puestos a su
disposición por el Servicio Público de
Empleo

El Gobierno repetirá y ampliará este
año el programa Visar para la
concesión de visados de búsqueda
de empleo en España a hijos o nietos
de españoles, tras evaluar
positivamente la primera edición,
centrada en Argentina y en la que se
registraron 3.064 solicitudes, de las
que se seleccionaron 1.038,
concediéndose unos 700 visados
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nados están resultando muy interesantes
para el sector empresarial español, máxi-
me teniendo en cuenta la dificultad para
encontrar profesionales en estos sectores
económicos, señala el departamento. 
A los candidatos se les exige, además,

hacerse cargo del costo del pasaje aéreo,
disponer de medios económicos para
sustentar la estancia en España durante
esos tres meses y contratar un seguro mé-
dico de viaje, así como correr con otros
gastos derivados de tasas o costes de la
obtención de documentos, apostillas,
certificados y el propio visado.
Los seleccionados en 2019 (este año

será igual) recibieron un visado de tres
meses para residir legalmente en España
mientras encontraban trabajo. El plazo
comenzaba a contar desde su entrada en
nuestro país. Si una una vez transcurrido,
el beneficiario no había formalizado un
contrato de trabajo, debía regresar por
sus propios medios a Argentina. 
El procedimiento tenía (y tiene) la ven-

taja de que podían iniciar el proceso de
búsqueda de empleo desde la misma Ar-
gentina, antes de desplazarse a nuestro
país, a través de los medios telemáticos
puestos a su disposición por el el Servi-
cio Público de Empleo y tras serles asig-
nado automáticamente un número de
identificación de extranjero (NIE). En
efecto, algunos de los beneficiarios del
programa encontraron trabajo antes de
venir a España, lo que les facilitó mucho
todo el proceso.

Inscripción en el Servicio de Empleo
Una vez en España, el seleccionado

puede inscribirse presencialmente en las
oficinas de empleo de los Servicios Públi-
cos de Empleo, para lo que deberá iden-
tificarse mediante la presentación de su
NIE y, además, deberá disponer de la co-
rrespondiente autorización administrati-
va para trabajar, que en su caso es el visa-
do para búsqueda de empleo dirigido a
hijos y nietos de españoles de origen. Es-
te visado le permitirá inscribirse en cual-
quier ámbito territorial de España y para
cualquier ocupación o profesión. 
Una vez que haya firmado el contrato

es necesario que el empleador solicite la
autorización de residencia temporal y tra-
bajo por cuenta ajena para la contrata-
ción de trabajadores titulares de un visa-
do de búsqueda de empleo dirigido a hi-
jos o nietos de español de origen.

Los contratos de trabajo deberán tener
una duración de un año continuado, sal-
vo que se trate de un contrato de trabaja-
dores altamente cualificados o investiga-
dores de acuerdo con la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los em-
prendedores y su internacionalización,
en cuyo caso no se exige duración míni-
ma del contrato. 
Se trata de una autorización inicial de

residencia y trabajo por cuenta ajena por
un año, renovable, o bien de una autori-
zación inicial de residencia y trabajo para
profesionales altamente cualificados e in-
vestigadores de dos años, renovables.
Una vez obtenida la autorización y ha-

ya sido dado de alta en el régimen corres-
pondiente de la Seguridad Social, tendrá
un plazo de un mes para solicitar, perso-
nalmente, la tarjeta física de Identidad de
Extranjero. La debe solicitar en la Oficina
de Extranjería o comisaría de Policía de
la provincia donde se haya tramitado la
autorización.
Los participantes en el programa Visar

deben tener en cuenta que, si la relación
laboral se va a desarrollar en Cataluña, el
trámite para solicitar la autorización de
residencia y trabajo tiene algunas especi-
ficidades. La Administración donde de-
berán presentar la solicitud es la Genera-
litat de Catalunya, a través del procedi-
miento AUT01. Algunos participantes en
la primera edición desconocían esto y tu-
vieron algunas dificultades por ello, su-
peradas felizmente con la ayuda de la
Administración.
El principal atractivo para estos des-

cendientes de españoles es que, una vez
que tengan trabajo y cumplan un año de
residencia ininterrumpida en España,
podrán solicitar la nacionalidad españo-

la y reagrupar a su familia. La condición
de hijo o nieto de español de origen se
acreditará en España al finalizar el pro-
cedimiento en la Oficina de Extranjería,
sin necesidad de tener que retornar a su
país de origen para realizar ningún trá-
mite. Además, una vez que tengan la na-
cionalidad, podrán, como cualquier es-
pañol, moverse libremente, sin necesi-
dad de ningún permiso, por toda la
Unión Europea.
La mayoría de los interesados en el pro-

grama ven esta disposición como una
gran oportunidad, pues muchos vieron
cómo sus padres y hermanos aquirieron
la nacionalidad española al amparo de la
Ley 52/2007, de Memoria histórica, mien-
tras que ellos no pudieron por no reunir
todos los requisitos, como ser menores
de 25 años. Esta ley permitía optar a la
nacionalidad española a las personas cu-
yo padre o madre hubiese sido originaria-
mente español, aunque no hubiese naci-

do en España; a los nietos de quienes
perdieron o tuvieron que renunciar a la
nacionalidad española como consecuen-
cia del exilio; y a las personas que ya op-
taron a la nacionalidad española derivati-
va porque su padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en Es-
paña.

Ordenación de los flujos
Uno de los aspectos principales de es-

te programa es el de ordenar los proce-
sos migratorios, fomentando una migra-
ción regular, legal, abierta y visible, que
genere un movimiento circular migrato-
rio razonado. Muchas personas que in-
gresan a España con visa de turista con-
siguen trabajos irregulares, puesto que
no están habilitados a obtener con ese
visado la autorización de trabajo y resi-
dencia, ya que esos permisos solo pue-
den aplicarse con anterioridad en el país
de origen.
Para el Ministerio, este proyecto piloto

de visados de búsqueda de empleo, en lí-
nea con los compromisos internaciona-
les, ha permitido impulsar una fórmula
para la ordenación de los flujos migrato-
rios en la que la Administración favorece
y facilita el encuentro entre oferta y de-
manda de trabajo internacional.
Además, confirma que la articulación

de vías de migración legal contribuye,
desde una dimensión externa, a una me-
jor relación de cooperación con terceros
países, abriendo vías de diálogo. Y, des-
de una dimensión interna, satisface las
necesidades del mercado de trabajo na-
cional, y que se traduzca en un factor de
equilibrio económico y un soporte esen-
cial para el mantenimiento del sistema de
pensiones en España.

El entonces director general de Migraciones, José Alarcón, presenta Visar a la colectividad en Argentina en marzo de 2019.

El principal atractivo del programa
para estos descendientes de
españoles es que, una vez que tengan
trabajo y cumplan un año de
residencia ininterrumpida en España,
podrán solicitar la nacionalidad
española y reagrupar a su familia.
Muchos intentaron nacionalizarse al
amparo de la Ley de memoria
histórica, pero no reunían todos los
requisitos

Visar permite ordenar los procesos
migratorios, fomentando una
migración regular, legal, abierta y
visible que genere un movimiento
circular migratorio razonado.
Además, confirma que la articulación
de vías de migración legal contribuye
a una mejor relación de cooperación
con terceros países y satisface las
necesidades del mercado de trabajo
nacional



RETORNADOS
MARZO DE 20204

Agustín Pérez Díez fue el primer benefi-
ciario del programa Visar en iniciar los
trámites en Argentina y presentarse en
España. Nació hace 41 años en Buenos
Aires. Sus abuelos maternos eran espa-
ñoles, de la provincia de León, de una lo-
calidad del municipio de Santa María de
Ordás llamada Formigones.
La madre y los cinco hermanos de Al-

gustín tienen todos la nacionalidad espa-
ñola, pero en 2007 la ley cambió y él ya
no pudo conseguirla. Por eso, cuando
conoció la existencia del programa Visar
pensó que era “una oportunidad perfec-
ta” para él.
Agustín es consultor en un sistema ale-

mán del área de las tecnologías de la in-
formación y sistemas que se llama SAP.
Se inscribió en el programa, a través de
la página web, el mismo día en que se
abrió el trámite, el 1 de abril de 2019,
convirtiéndose en la primera persona en
iniciar el proceso en toda Argentina.  
“A principios de julio recibí la comuni-

cación por email del consulado de que
había sido seleccionado y me habían
otorgado un NIE (Número de Identidad

de Extranjero) para poder buscar em-
pleo”, explica. El programa pone a dis-
posición de los beneficiarios un enlace
con demandas de trabajo, pero él lo bus-
có por su cuenta. “Me resultaba más pro-
ductivo buscar por los caminos de selec-
ción de personal que conocía en vez de
por el Consulado”, señala. Tuvo “suerte”
y en poco tiempo consiguió un contrato
de trabajo en una empresa de Barcelona
que se llama KPS, traladándose a conti-
nuación a la capital catalana para termi-
nar de tramitar ‘in situ’ la documentación
que necesitaba.
Llegó a España el 2 de agosto con el

contrato firmado. Presentó en Extranje-
ría –en su caso, en la Generalitat– el visa-
do y el contrato, y el 27 de septiembre le
llegó la confirmación oficial de la apro-
bación de su visado de residencia tem-
poral por un año. El 1 de octubre comen-
zó a trabajar.
Pero no todo fue tan fácil como puede

parecer. Agustín había elegido como pri-
mera opción de destino Barcelona (y co-
mo segunda, Madrid), pero no sabía que,
debido al sistema autonómico territorial
vigente en España, Cataluña tenía “una
reglamentación del programa Visar dife-

rente al resto de España”. “Había leído
las condiciones del reglamento y la ley,
pero no había visto nada al respecto. Hu-
bo muchas idas y vueltas, había docu-
mentos que no me aceptaban aquí. Por
eso, en algunos momentos pedí ayuda al
Consulado de España en Argentina, y me
dieron soporte siempre. Cuentan con un
área específica de Visar y te orientan”.

Búsqueda de vivienda
Al igual que el empleo, también buscó

la vivienda por su cuenta. “No fue fácil,
porque en Barcelona hay mucha deman-
da y las exigencias son grandes”, explica.
“Te piden cuatro nóminas, y para los que
venimos con el programa Visar es nues-
tro primer trabajo en España. Fue cues-
tión de negociar con la propietaria y
mostrar el contrato de trabajo y el visado
para darle seguridad”.
El programa exige también que el can-

didato acredite una cuenta bancaria con
cerca de mil euros y contrate por su
cuenta un seguro médico obligatorio pa-
ra los tres meses durante los que se dis-
pone del visado para la búsqueda de em-
pleo. “Tuve que contratar un seguro pri-
vado especial, porque no aceptaban el

de la tarjeta de crédito. Como tenía tra-
bajo, pagué solo el primer mes y luego lo
cancelé, aunque tuve que abonar una
multa”, explica Agustín.
Agustín no había estado nunca antes

en nuestro país, así que todo es nuevo
para él. Preguntando sobre qué caren-
cias encuentra a Visar, responde que es-
taría bien que se diese “más soporte al
candidato una vez que llega a España,
para que tenga más claro lo que necesi-
ta”. “Los pasos que tenía que dar y la do-
cumentación que debía presentar los
descubrí aquí. Nos habían dicho lo que
necesitábamos, pero cuando te presen-
tas en Extranjería la realidad y los tiem-
pos son otros. En mi caso vine con un
contrato, pero a los candidatos que vi-
nieron a buscar trabajo en España se les
habrá hecho más difícil. Para el que vie-
ne sin trabajo tres meses tal vez sea poco
tiempo para poder realizar todos los trá-
mites que se exigen”, afirma.

Desconocimiento inicial
Si en Buenos Aires fue el primero en

inscribirse en el programa y los funciona-
rios no sabían aún muy bien de qué les
hablaba, en Barcelona le pasó algo pare-
cido. “Fui el primero en iniciar los trámi-
tes, por eso en la Generalitat, cuando les
nombraba Visar, los primeros funciona-
rios que me atendían no sabían lo que
era, hasta que alguien de más arriba les
informó”, relata.
Agustín lleva ya más de cinco meses

trabajando en la empresa, en la que se
siente “muy cómodo”. “El ambiente de
trabajo es muy bueno y hay muchos ex-
tranjeros; es una empresa que tiene mu-
cha mezcla de nacionalidades, algunos
argentinos, porque contrata recursos de
fuera”, apunta. 
Con quien no ha coincidido en España

es con ninguno de los otros beneficiarios
del programa Visar. “Antes de viajar, tu-
vimos en el Ministerio de Trabajo del Go-
bierno español en Argentina una reunión
informativa a la que se convocó a todos
los seleccionados, pero luego no he sa-
bido más de ninguno de ellos”, afirma.
Ahora se le abre un futuro ilusionante

con la posibilidad de recibir la nacionali-
dad española a partir de finales de agos-
to, cuando cumpla un año de residencia
ininterrumpida en España. Su intención
es poder quedarse en nuestro país como
español.

Agustín Pérez, con una vista de Barcelona a sus espaldas durante un recorrido turístico por la ciudad.

Agustín Pérez vino a Barcelona con un trabajo buscado ya desde Argentina

l FÉLIX CABALLERO l VIGO 

“Nos habían dicho lo que
necesitábamos, pero cuando te
presentas en Extranjería la realidad y
los tiempos son otros. En mi caso vine
con un contrato, pero a los
candidatos que vinieron a buscar
trabajo en España se les habrá hecho
más difícil. Para el que viene sin
trabajo, tres meses tal vez sean poco
tiempo para poder realizar todos los
trámites que se exigen”

“Tuve que pedir ayuda al Consulado porque
en Cataluña la normativa es distinta”



Juan Augusto Batán nació en Buenos Aires
en 1984 y tiene 36 años. Es arquitecto. Sus
padres eran nietos de españoles nacidos
en Galicia, en concreto en el municipio
coruñés de Zas, donde aún conserva fami-
lia. Su padre (que ya falleció), su madre y
su hermano menor consiguieron la nacio-
nalidad española en 2009, merced a la Ley
de memoria histórica. Él, sin embargo,
quedó excluido por tener más de 25 años.
Juan Augusto ha podido constatar que a
muchos de sus compañeros de Visar les
pasó lo mismo, por lo que el programa –
dice– contribuye de alguna forma a subsa-
nar esa situación y colaborar a que pue-
dan acceder ahora a la nacionalidad por
esta otra vía. Para eso deben trabajar en
España durante un año con un contrato le-
gal obtenido al amparo del programa.
Juan Augusto lo considera una gran “opor-
tunidad”.
Había visto algo sobre Visar en Twitter,

pero fue en una feria en Buenos Aires en la
que algunas universidades españolas pro-
mocionaban sus programas de máster (o
maestría, como se dice en Argentina) don-
de realmente se informó del programa,
tras acudir con su mujer (está casado, pe-
ro no tienen hijos). De hecho, ella está ha-
ciendo en estos momentos un máster en
Madrid. “Fue en febrero o marzo. Había un
‘stand’ con folletos y cogí uno”, recuerda.
No le resultó difícil iniciar los trámites

en la misma Argentina. “Fue muy rápido.
Lo que pedían era sencillo: el currículum,
el certificado de no tener antecedentes
penales, el título universitario, el expe-
diente laboral… Había que escanearlos y
subirlos a Internet”, explica.
Comenzó la búsqueda de empleo en la

misma Argentina, aprovechando que el
programa lo permitía, pero no obtuvo re-
sultado. “Solo hice una entrevista por ‘Sky-
pe’ con una consultora. Cuando ven que
les llamas desde Argentina no te suelen
llamar tanto. También coincidió con el
mes de agosto, que en España el tema la-
boral se para por las vacaciones”, señala.
Le dieron el visado a finales de julio y vi-

no a España a principios de septiembre.
Viajó a Madrid entre el 4 y el 5. La idea era
venir con su esposa, pero como el progra-
ma no permite reagrupar a la familia hasta
llevar un año contratado, tuvieron que
buscar un plan B. Ella consiguió un visado
para cursar un máster en Madrid.
Juan Augusto llegó a España un miérco-

les y el viernes ya tuvo su primera entrevis-
ta de trabajo. “Logré el empleo en los pri-
meros diez días. Hice algunas entrevistas
con empresas grandes, pero dudaban en
contratar porque no quieren pedirte la re-
sidencia. Tú vienes con un supuesto de es-
tancia por 90 días, pero no eres residente.

La empresa tiene que pedir tu residencia a
Extranjería. Los trámites tardan un mes o
más y a lo mejor necesitan cubrir el puesto
de trabajo rápidamente”, desvela.

Un trabajo similar al de Argentina
Finalmente firmó un contrato con Business

Ready, una empresa dedicada a la gestión in-
tegral de mantenimiento, con delegaciones
en Madrid, Vigo (Pontevedra) y Tarrasa (Bar-
celona), localidad esta última a la que se tras-
ladó. Su mujer va a Madrid los viernes (tiene
las clases del máster los viernes por la tarde y
los sábados por la mañana) y regresa a Tarra-
sa los sábados.

“En Argentina ya nos informaron de que en
Cataluña los trámites eran un poco distintos
que en el resto de España”, apunta. “Tienes
que presentar los documentos presencial-
mente, no te los admiten por Internet”. Algu-
nos de sus compañeros, sin embargo, no es-
taban al tanto y se encontraron con la nove-
dad al llegar, lo que les supuso algunos in-
convenientes. Juan Augusto asistió a una de
las primeras charlas sobre Visar que tuvieron
lugar en el Consulado de España en Buenos
Aires y allí se enteró ya del asunto.
Su empresa fue informada el 4 de octubre

de la concesión de su visado y él recibió la
notificación el 30 del mismo mes. Comenzó

a trabajar el 6 de noviembre, justo dos meses
después de llegar a España. Para poder optar
a la residencia, el contrato debe ser de un
año o indefinido. El suyo es por un año. El
trabajo que desempeña es similar al que ve-
nía realizando en Buenos Aires durante los
últimos diez años. Allí era gerente de opera-
ciones de una empresa que hacía manteni-
miento de edificios. Aquí es gerente de cuen-
ta y hace mantenimiento de naves industria-
les, salones de juego, bancos, edificios de vi-
viendas… En este sentido, apunta que le ayu-
dó a encontrar empleo el haber trabajado en
Argentina en empresas con capital español.
Por ahora no se plantea hacer valer su título
de arquitecto, porque tendría que homolo-
garlo y el proceso no es sencillo: demora
más de un año y tampoco sabe si le recono-
cerían el rango de arquitecto superior o solo
el de arquitecto técnico. En Argentina su títu-
lo engloba los dos grados.  
Juan Augusto explica que está en contacto

con otros 200 beneficiarios del programa Vi-
sar a través de un grupo cerrado de Facebo-
ok y de varios grupos de WhatsApp.
Su intención es aprovechar la oportunidad

que le da Visar para pedir la nacionalidad es-
pañola a partir del próximo mes de noviem-
bre, cuando lleve un año trabajando (“es la
posibilidad que esperábamos desde hace
bastante tiempo”, dice) e “incorporarse” con
su mujer “a la vida en España”, donde, ade-
más de en Galicia, tiene familia en Málaga (tí-
os y primos). “Estoy viviendo a media hora
de Barcelona. Tengo playa, montaña… La
calidad de vida en España es muy buena. No
me puedo quejar. Tenemos todavía un piso
en Argentina, que hemos alquilado hasta que
podamos encontrar empleo los dos aquí y
ver si nos asentamos y tenemos la posibili-
dad de comprar algo”, dice.

“Para mí es muy bueno”
Su valoración del programa es muy positi-

va: “Para mí es muy bueno. Me dio una opor-
tunidad que estaba esperando durante bas-
tante tiempo y no había tenido antes. Recla-
mé varias veces poder tener la ciudadanía
como la tiene toda mi familia y hasta este
momento no se había presentado una opor-
tunidad para poder hacerlo de forma legal y
ordenada. Me hubiera gustado mucho más
obtener la ciudadanía por ser hijo de español
o porque mi hermano menor la tuvo, y quizás
las cosas hubieran sido más sencillas, más
que nada para la búsqueda de empleo pero
dentro de todo, el programa te da posibilida-
des”.
“Como toda prueba piloto”, continúa, “tu-

vo sus dificultades al principio, pero me
acerqué al Ministerio –en ese momento yo
estaba viviendo en Madrid– y me atendieron
muy bien. Siempre estuvieron predispuestos
a solucionar los problemas que surgían, mu-
chos de los cuales no se habían previsto del
todo, porque era la primera experiencia que
se hacía. Pero la respuesta fue muy buena.
Había una dirección de correo electrónico a
la que uno mandaba correos y te contesta-
ban en tiempo y bien. Tendrán que hacer al-
gunos ajustes respecto a los tiempos de las
resoluciones, porque a veces, si demoran un
poco en otorgar la residencia, se te puede
caer algún empleo, algún proceso de bús-
queda, pero no me puedo quejar”.

Juan Augusto Batán con su mujer durante una visita a Ávila.

Juan Augusto Batán encontró trabajo a los diez días de llegar a España en una empresa de gestión de mantenimiento en Tarrasa

l F. C. W. l VIGO 

“Como toda prueba piloto, tendrán que hacer algunos ajustes, pero no me
puedo quejar; para mí fue muy bueno. Cuando tuve dificultades, fui al
Ministerio y me atendieron muy bien. Me hubiera gustado más obtener la
ciudadanía por ser hijo de español pero dentro de todo, el programa te da
posibilidades”

“Fue la oportunidad que estaba esperando
para poder pedir la nacionalidad española”
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El centenar de empresas (97) que en po-
co más de un año se han adherido al Plan
de Retorno del Talento Joven en Aragón
recibieron el 11 de marzo el protocolo de
actuación y el diploma que las acredita
como colaboradoras; un reconocimiento
con el que el Instituto Aragonés de la Ju-
ventud (IAJ) –dependiente del Departa-
mento de Ciudanía y Derechos Sociales
del Gobierno autonómico– quiere agra-
decer la ayuda que estas entidades han
brindado en el camino de vuelta a casa
de los 110 jóvenes que han retornado
desde que se puso en marcha esta inicia-
tiva, a principios de 2019. 
“Este diploma”, explicó Adrián Gime-

no, director gerente del IAJ, “permitirá
que estas empresas puedan usar este se-
llo en sus memorias de Responsabilidad
Social Corporativa”. Gimeno destacó
también el ánimo colaborador con el que
todas estas entidades se han sumado la
proyecto: “Siempre lo han visto como
una oportunidad para captar el talento”.
La entrega de diplomas tuvo lugar en la

sede del IAJ, en una jornada donde tam-
bién se escuchó la voz de los jóvenes re-
tornados, que participaron en una mesa
de experiencias, titulada ‘Volver: ¿sueño
o realidad?’. En ella, María Aldea, joven
que pudo volver a Zaragoza al amparo
del Plan tras seis años trabajando en Chi-
na en el sector financiero, destacó, sobre
todo, el valor de la asesoría emocional
con la que cuenta el Plan de Retorno, que
ayuda a los jóvenes a superar el choque
cultural inverso que, en muchos casos, se
produce a la vuelta: “El apoyo psicológi-
co es una parte importante, porque vol-
ver después de estar tanto tiempo fuera
es algo que pesa; no encuentras tu sitio
aquí y te cuesta”. 
Además, en el mismo acto, los respon-

sables de esta iniciativa en Aragón tuvie-
ron la oportunidad de intercambiar ex-
periencias con técnicos de planes de re-
torno de otras seis comunidades autóno-
mas, como Baleares, Castilla-La Mancha
o Navarra, interesadas en el modelo ara-
gonés.
El Plan quiere establecerse como “pro-

grama propio del Gobierno de Aragón”,
porque, en palabras de Gimeno, eso per-
mitirá “que todos los jóvenes tengan las
mismas oportunidades que ahora están
teniendo”. Hay que recordar que la ini-
ciativa se puso en marcha con dos obje-
tivos: favorecer el retorno a la Comuni-
dad de profesionales de hasta 35 años
que se encuentran desarrollando su ca-
rrera profesional fuera de su territorio y
tender lazos con aquellos que siguen en
el extranjero.
La mayor parte de quienes han vuelto

son mujeres -46 frente a 28 hombres- y
los perfiles profesionales que más se re-
piten entre quienes deciden regresar son
de ramas sanitarias, científicas y de inge-
niería, así como de sectores como el már-

quetin o el comercial, entre otros.
Las ayudas económicas para estos jó-

venes pueden alcanzar un máximo de
3.000 euros por beneficiario. Con esta
cantidad se colabora en los gastos de

desplazamiento, el transporte de enseres
y mascotas, así como en los dos primeros
meses de alquiler una vez que estos jóve-
nes han vuelto a instalarse en Aragón. 
Aunque el proyecto se planteó en octu-

bre de 2018, fue a principios de 2019
cuando se lanzó la primera convocatoria.
Durante 2019, se trabajó con 252 per-

sonas y se llevaron a cabo 1.133 asesorí-
as. Entre los servicios que se ofrecen,
además de la mencionada asesoría emo-
cional, figura la laboral (que incluye ase-
soramiento a la hora de elaborar y pre-
sentar un currículum, reconversión profe-
sional y contacto con posibles emplea-
dores adecuados al perfil del candidato),
así como una línea de emprendimiento,
para quienes opten por esta opción.
La asesoría laboral es el servicio más

demandado y ha generado más de la mi-
tad de las consultas (600 en 2019).
La segunda área más demandada es la

de la asesoría emocional, en la que en
2019 se atendió a 63 personas y se lleva-
ron a cabo 400 servicios. Entre las cues-
tiones que se más se trabajan aquí, se en-
cuentra “el choque cultural inverso” –que
se produce al regresar– o la sensación de
“vergüenza”, al sentir que la vuelta pueda
ser entendida como un fracaso. En este
sentido, Gimeno hizo hincapié en que
“los usuarios nos han pedido que no nos
centremos en exclusiva en el ámbito la-
boral y destaquemos el área emocional y
la asesoría de movilidad, porque para
ellos son dos puntales a la hora de tomar

Representantes de las empresas colaboradoras con el Plan que recibieron sus diplomas acreditativos.

Ofrece ayudas individuales de 3.000 euros, asesoría emocional y laboral, y una línea de emprendimiento

l REDACCIÓN l ZARAGOZA 

110 jóvenes regresan a Aragón con el Plan de Retorno del
Gobierno autonómico gracias a un centenar de empresas

El objetivo es doble: favorecer el retorno a la Comunidad de profesionales de
hasta 35 años que se encuentran desarrollando su carrera profesional fuera
de su territorio y tender lazos con aquellos que siguen en el extranjero para
que quede patente que Aragón y el Gobierno autonómico no se olvidan de ellos

Jóvenes retornados cuentan sus casos particulares en la mesa de experiencias.
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la decisión definitiva de regresar”. Duran-
te 2020 se quiere potenciar el emprendi-
miento con una línea específica de finan-
ciación; puesto que, si bien no son mu-
chas las consultas en este área (52 en
2019), si lo es que buena parte de las per-
sonas que se interesaran por el plan retor-
no afirman que no les importaría empren-
der.
También se potenciarán a través de vi-

deoconferencia los grupos de apoyo en-
tre las personas que se encuentran en la
misma situación. 
La iniciativa, que depende del Departa-

mento de Ciudadanía y Derechos Socia-
les, está dotada para este ejercicio con
50.000 euros, aunque la cantidad puede
ampliarse si lo justifica la demanda.
En 2019 se editó una guía, pionera en el

conjunto del país, que recoge todos los
trámites a los que una persona se puede
enfrentar al regresar. También se constitu-
yó el grupo de retorno, formado por jóve-
nes que ya han regresado o están en pro-
ceso de hacerlo, que permite a estas per-
sonas establecer contactos con quienes
se encuentran en la misma situación que
ellos y ser un foro de propuestas hacia el
Gobierno de Aragón para que se puedan
implementar nuevas medidas.
Tanto las empresas como los jóvenes

interesados pueden consultar toda la in-
formación del programa a través del enla-
ce https://retornojoven.aragon.es.

Valoraciones positivas
Marta Mancebón es otra de los jóvenes

que han regresado a Aragón al amparo
del Plan de Retorno del Talento Joven.
Marta, que se ha establecido en Zaragoza
después de varios años como profesora
de español en países de habla inglesa, re-
sume así su experiencia y sus motivos pa-
ra retornar: “Estuve tres años en Inglaterra
y luego volví a España. Esa vuelta fue pe-
or en sentido laboral. Y el año pasado es-
tuve en EEUU enseñando español. Volví
en junio porque se me acababa la visa y
porque lo que yo quería era enseñar in-
glés en España. Por eso me fui fuera: para
aprender mucho más inglés, y ahora quie-
ro enseñarlo aquí. Y también por la fami-
lia: es tu sitio, donde has nacido, donde
has vivido, y quieres volver a casa”.
Ana Omella ha retornado también al

abrigo del Plan, en su caso a la pequeña
localidad de Fórnoles (Teruel). Destaca
sobre todo el acompañamiento personal
y emocional que ha recibido: “Fue muy
positivo porque ha sido un acompaña-
miento emocional, es un espacio muy fa-
miliar, no lo siento alejado de las perso-
nas. Tengo posibilidades para decir mi
opinión y me siento acompañada tanto
psicológicamente como a nivel financie-
ro. Para mí es todo un reto ser autóno-
ma, porque no estamos educados en
eso, o al menos yo. Y también me ha ayu-
dado a crear sinergias, porque muchos
espacios que no conocía los estoy cono-
ciendo”. Para Ana, es muy importante
que este tipo de ayudas estén también al
alcance de la gente que quiere retornar a
lugares pequeños: “Me alegra que esté
pasando todo esto en Aragón, en pue-
blecitos chiquitos, y no solo en las gran-
des ciudades. Nos tienen en cuenta, nos
están apoyando”.

Jornada informativa sobre el Plan de Retorno del Talento Joven Aragonés celebrada el 19 de febrero en la sede del CEEI de Huesca.

El Centro de Empresas y el Instituto de la Juventud apoyarán
a los jóvenes retornados que quieran emprender un negocio
El Centro de Empresas e Innovación (CEEI) de Aragón y el
Instituto Aragonés de Juventud (IAJ) colaborarán para apoyar a los jóvenes
regresados que quieren emprender su propio negocio en la Comunidad
Autónoma y para tratar de conseguir la implicación de más empresas en el
Plan de Retorno del Talento Joven a Aragón. Los directores de ambas
entidades, Celia García y Adrián Gimeno, firmaron el 19 de febrero en
Huesca el protocolo que concreta esta colaboración en el marco de la
jornada informativa sobre el Plan celebrada en la sede del CEEI de Huesca,
en la que participó una treintena de empresas altoaragonesas y a la que
también asistió el director gerente del Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM), Raúl Camarón, y representantes de Cámara de Huesca y de la
Confederación Empresarial (CEOS-CEPYME) de la Provincia de Huesca.

Para apoyar a aquellos jóvenes regresados que deseen emprender, el CEEI
trazará itinerarios personalizados o acciones concretas tras un diagnóstico
inicial por parte del IAJ. De esta forma, además de poder ubicarse en las
instalaciones con las que cuenta CEEI Aragón en las tres provincias
aragonesas, podrán recibir asesoramiento en el diseño de su proyecto
empresarial, ayuda para la elaboración de su plan de negocio o participar en
jornadas formativas y eventos complementarios. Por otra parte, a aquellos
retornados que deseen trabajar por cuenta ajena se les facilitará la conexión
con las empresas que estén instaladas en las sedes de esta entidad pública o
que lo hayan estado anteriormente.

Los servicios ofrecidos por el CEEI se suman a las acciones impulsadas
desde el propio IAJ, entre las que figuran la atención personal e
individualizada al joven retornado en origen, donde se trabajan aspectos como
el autoconocimiento, su motivación o la consciencia de la trayectoria a
desarrollar para conseguir un proyecto empresarial sólido como opción de
retorno. Además, se les facilitará información sobre los recursos que el CEEI
presta de manera ordinaria, así como los específicos vinculados a jóvenes
inscritos en el censo del Plan de Retorno Talento Joven a Aragón.

El CEEI Aragón va a colaborar también en la difusión del Plan de Retorno
Joven entre las empresas aragonesas. En este sentido, además de incluir el
Plan en su cartera de servicios u organizar jornadas de forma conjunta para
darlo a conocer, el CEEI va a realizar envíos periódicos de ‘newsletter’ a
empresas seleccionadas en función de su sector, con ofrecimiento de jóvenes
con voluntad de retornar y perfiles laborales adecuados para trabajar en ellas.

Otros organismos autonómicos como el INAEM también se han
implicado en el Plan de Retorno, en su caso, para simplificar el acceso a los

servicios de empleo de los jóvenes que quieren regresar a Aragón y en la
difusión de este programa tanto entre el tejido empresarial aragonés como
entre los demandantes de empleo que en los últimos años han solicitados sus
servicios de asesoramiento para trabajar o formarse en el extranjero.

El director gerente del INAEM, Raúl Camarón, recordó que “el Plan de
Retorno figura en la cartera de servicios que ofrecemos a las empresas,
especialmente, a aquellas que por su sector, ámbito de actuación o
necesidades concretas pueden requerir perfiles profesionales de carácter más
internacional”.

A los participantes en el programa, además de facilitarles el acceso a los
servicios de empleo con independencia de la distancia a la que todavía se
encuentren de la Comunidad, el INAEM les ofrece información a través del
IAJ sobre ofertas de empleo en las que puedan estar interesados, procurando
que el hecho de residir en el extranjero no suponga un inconveniente para su
participación en procesos de selección.

De esta forma, en los últimos tres meses, que es cuando se ha activado el
protocolo de colaboración entre INAEM e IAJ, se ha procedido a la
inscripción como demandantes de empleo con voluntad de retorno en
oficinas del INAEM de todas las personas aragonesas residentes en el
extranjero que así lo han solicitado a través del Instituto Aragonés de la
Juventud.

Celia García y Adrián Gimeno firman el protocolo.



A la espera de su puesta en marcha efec-
tiva tras la constitución del nuevo Go-
bierno de España, Retornados sigue re-
pasando todas las medidas contempla-
das en el Plan de Retorno a España ‘Un
país para volver’, elaborado por la Secre-
taría de Estado de Migraciones del anti-
guo Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social (actualmente Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones). El Plan será impulsado por diez
ministerios con la colaboración de las co-
munidades autónomas, los ayuntamien-
tos y las propias asociaciones de emi-
grantes retornados.
El documento recoge un total de 50

medidas. Con este artículo llegamos a las
seis últimas, dirigidas todas ellas a facili-
tar la gestión colaborativa y la evaluación
continua del Plan.
La primera es el “desarrollo de una pla-

taforma única para la gestión y la comuni-
cación”. Se trata de “diseñar y desarrollar
una plataforma única para la participa-
ción en el Plan de Retorno a España, la
gestión y la comunicación del mismo, a
través de la que se pueda acceder a los
diferentes servicios que ofrece el Plan”.
La medida correrá a cargo de la Secre-

taría de Estado de Migraciones, adscrita
desde la reciente reorganización del or-
ganigrama del Gobierno al Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes; los otros departamentos ministeria-
les implicados en el Plan; y las comunida-
des autónomas, las diputaciones provin-
ciales y los ayuntamientos.
Está previsto destinar al efecto 300.000

euros, de los que 50.000 son para la ac-
tualización y el mantenimiento anual.
La segunda medida es el “rediseño de

la Oficina Española del Retorno”. Se trata
de “adecuar la Oficina Española del Re-
torno a las necesidades de los diferentes
perfiles de emigrantes que quieren volver
y retornados, y convertirla en un espacio
de trabajo del Plan abierto al público”.
“La Oficina Española del Retorno”, dice
el texto del documento, “debe ser el ór-
gano de referencia para resolver las cues-
tiones legales y administrativas relativas
al proceso de vuelta”.
Esta accion implica a la Secretaría de

Estado de Migraciones.
La tercera medida es la “creación de

un órgano de coordinación institucional
con comunidades autónomas y ayunta-
mientos”. Se creará “un órgano de coor-
dinación, desarrollo y evaluación entre
el Gobierno de España, las comunidades
autónomas y las administraciones loca-
les”. “La colaboración y coordinación
institucional es un principio fundamental
del Plan de Retorno a España, con el ob-
jetivo de no duplicar recursos, ser efi-
cientes y ofrecer los mejores servicios
de proximidad a los emigrantes que
quieren volver y a los retornados”, se
apunta en el texto.
La medida afecta a la Secretaría de Es-

tado de Migraciones, las comunidades
autónomas y las diputaciones provincia-
les y los ayuntamientos.
La cuarta medida es la “organización

de encuentros con emigrantes en el exte-
rior”. El objetivo es “organizar encuen-
tros abiertos en los países con mayor nú-
mero de españoles, tanto en Europa co-

mo en América Latina o Asia”. “El desa-
rraigo institucional de los emigrantes es
una barrera que dificulta su acceso a los
recursos públicos”, se reflexiona en el
documento. “Escucharles, conocer sus
necesidades y demandas, tomar nota de
sus ideas para mejorar las cosas en Espa-
ña es fundamental para el desarrollo del
Plan. Si se diseñó en el exterior, con los
emigrantes como protagonistas, se tiene
que gestionar también desde el exterior”.
La medida será implementada por la

Secretaría de Estado de Migraciones y las
consejerías del nuevo Ministerio de In-
clusón, Seguridad Social y Migraciones
en el exterior.
La quinta medida consiste en “diseñar

encuestas y talleres con emigrantes y re-
tornados para realizar una evaluación
continua del Plan desde el punto de vista
del usuario”. Este punto es consecuencia
de la convicción de que “el Plan de Retor-
no a España debe estar en continua eva-

luación y mejora, para ir adecuando sus
medidas, servicios y procesos a las nece-
sidades de sus usuarios”. 
En esta medida están implicadas, co-

mo en la anterior, la Secretaría de Estado
de Migraciones y las consejerías de Inclu-
són, Seguridad Social y Migraciones en el
exterior.

Alianzas con otros países
Por último, la sexta medida pasa por

establecer alianzas con otros países que
desarrollan planes de retorno. “Países del
sur de Europa, como Portugal y Grecia,
que también han sufrido la crisis econó-
mica, están desarrollando iniciativas para
la conexión y el retorno de los emigran-
tes a su lugar de origen, lo que traerá con-
sigo importantes beneficios sociales y
económicos”, se dice en el Plan. 
Por eso, el propósito de esta última

medida es “tejer alianzas con países co-
mo Portugal y Grecia, para desarrollar
proyectos a nivel europeo de retorno de
emigrantes a los países más castigados
por la crisis económica, contando con fi-
nanciación de la Comisión Europea”.
La medida será implementada por la

Secretaría de Estado de Migraciones,
otros países con planes de retorno y la
Comisión Europea.

El Ejecutivo prevé el rediseño de la Of icina Española del Retorno y la creación de una plataforma única de gestión

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

El Gobierno quiere tejer alianzas con Portugal y Grecia
para desarrollar proyectos conjuntos de retorno 
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l REDACCIÓN l MADRID

El Plan de Retorno contempla la organización de encuentros abiertos en los países
con mayor número de españoles, tanto en Europa como en América Latina y Asia,
para conocer sus necesidades, y diseñar encuestas y talleres con emigrantes
y retornados para realizar una evaluación continua de las medidas

La quinta medida consiste en diseñar encuestas y talleres con emigrantes y retornados para realizar una evaluación continua del Plan.


