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INTRODUCTION
SPANISH EMIGRATION FLOWS

CONTEXT
CONSULAR REGISTRATION

Due to consular registration, 2.545.729
Spaniards are living out of Spain.
Many Spaniards living abroad never register as
living abroad due to several reasons:
consulates are far from their location, lack of
knowledge about the benefits, administrative
requirements and others.

CONTEXT
CLASSIC VS NEW EMIGRATION

WHEN

WHO

WHERE

CLASSIC EMIGRATION

NEW EMIGRATION

From Civil War (1936-1939) until the end
of Franco’s dictatorship (1939-1975)

From the start of economic the crisis (2008)
until 2017 (first period since the crisis with
positive migration balance)

Low skilled

Medium/High skilled

America (Civil War)

Primarily Europe & America

Germany, France & Sweden (Franco’s
dictatorship)
Others: Belgium, The Netherlands & United
Kingdom (Franco’s dictatorship)

◦ United Kingdom, Germany & France
◦ Argentina, Venezuela & Chile

CONTEXT
MIGRATION DATA

2009

2013

2017

Spaniards living abroad: 1.471.691

2019
Spaniards living abroad: 2.545.729

Consular de-registration: 26.991

Consular de-registration: 63.983

In 2012, there were 26.991 consular de-registrations. In 2017, there
were 63.983. This shows the return of many Spaniards to Spain. 2017
has been the ﬁrst year since the crisis in which migration balance was
positive.

At the beginning of the economic crisis, 1.471.691 Spaniards were living abroad as stated by consulates. In 2019, 10 years later, this number increases to
2.545.729, more than a million.

CONTEXT
ARTICLE 42

“The State shall be especially concerned with
safeguarding the economic and social rights of
Spanish workers abroad, and shall direct its
policy towards securing their return.”
The Spanish Constitution.

THE SITUATION OF EMIGRANTS AND RETURNEES
BARRIERS TO RETURN
PERSONAL Negative perception of Spain
Psychological impact of the migratory process including reverse cultural shock
Connection with the country of emigration

PROFESSIONAL Difficulty in identifying opportunities in Spain
Finding work that meets their expectations
Adapting to the new work environment or the need to find a job

ADMINISTRATIVE Lack of information about procedures necessary before returning
Lack of information about the procedures on how to settle in Spain
Unawareness regarding the realities in Spain

THE SITUATION OF EMIGRANTS AND RETURNEES
REASONS TO RETURN
What would encouraged you to return to Spain?

What made you return to Spain?

8,66

Job opportunity

7,95

Be close to relatives

2,21

Health issues

2,15

Legal issues

3,46

Job opportunity

6,41

Health issues

8,42

Be close to relatives

1,7

Partner living in Spain

Study in Spain

1,68

Legal issues 0,64

Partner living in Spain

1,59

Study in Spain 0,61
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6,75
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Source: Survey with emigrants. Plan de Retorno a España, https://unpaisparavolver.es
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RELEVANT POLICIES IN SPAIN

PREVIOUS CONTEXT
2015

Europe is concerned about the loss of skills in specific sectors, but Spain does not
1
suffer as much as other EU countries .

2016

Emigration of high skilled labour in Spain is depicted in the media as a cause for
2
concern but in the short-term, the number of young graduates leaving was limited .
Furthermore, higher education provision has expanded considerably in recent
decades, leaving a high number of graduates underemployed in Spain.

2018

Public policies are not targeted at encouraging the return of emigrants but are
targeted at attracting skilled labour (no matter where they come from).
The Public Administration is oriented towards classic migration: services through
consulates and no development of any digital tool.

1. Cedefop (2015). Skill shortages and gaps in European enterprises: striking a balance between vocational educational and training and the
labour market. Luxembourg: Publications Office. Cedefop reference series; Nº 102.
2. Arango J., 2016. Spain: new emigration policies needed for an emerging diaspora. Washington, DC: Migration Policy Institute.

EXAMPLES OF POLICIES
Unemployment subsidy for returned emigrants (Ministry of Labour, Migrations & Social Security).

Return Guide (Ministry of Labour, Migrations & Social Security).

The Serra Hunter Programme (Government of Catalonia).

Support Strategy for Emigration and Return (Community of Madrid).

These examples show that until 2016, the existing policies on return were either not oriented to spanish emigration or did not belong
to a structured strategy carried out by the Public Administration.

VOLVEMOS.ORG
A NEW PERSPECTIVE

ABOUT VOLVEMOS.ORG
Founded in 2016 to
facilitate the return of
Spanish emigrants.

PUBLIC
POLICY

HUMAN
RESOURCES

COMMUNICATION

COMPANY
RELATIONS

SERVICE
DESIGN

TECHNOLOGY

ABOUT VOLVEMOS.ORG

COMMUNITY WITH

10.895

EMIGRANTS WILLING
TO RETURN

COLLABORATED
WITH
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PUBLIC SERVICES

PUBLISHED

527

JOB OFFERS

+500
PEOPLE RETURNED
WITH A JOB

Companies

ABOUT VOLVEMOS.ORG

Public sector

Emigrants

Building new emigration
narratives.
Introducing ‘Return Policies’
in the Spanish political agenda.

Society

Social actors

ENGAGING COMPANIES TO SUPPORT OUR MISSION
CHALLENGES
Lack of understanding of the emigrants’ reality.

Spanish companies expect candidates to be available to join their team
immediately.

Scarcity of the workforce

Diﬃculties to ﬁll vacancies for speciﬁc proﬁles e.g. foreign language proﬁciency,
intercultural communication.

Traditional mindset of the Spanish labour market
Diﬃculties for people over 40 to ﬁnd opportunities, etc..

Little use of external head hunting expertise

It makes it hard to create a space where companies see the value (¡pay!) for our
services ﬁnding professionals for their vacancies.

COLLABORATING WITH THE PUBLIC SECTOR
LOCAL & REGIONAL RETURN PLANS
With focus on:
Tackling emigrants’ disconnection
from regional institutions through
digitalisation.

Facilitating the connection between
emigrants and companies with
personalised career guidance
services.

RETURN OF TALENT
CASTILLA-LA MANCHA
REGIONAL RETURN POLICY

CASTILLA-LA MANCHA - REGIONAL RETURN POLICY
CONTEXT
January 2017

September 2017

First meeting with Volvemos.

The Government of Castilla-La Mancha launches a Return of Talent Program.
This program offers three key strands, a website and a team of mediators to
facilitate the return.

May 2018

Second edition of the Return of Talent Program.
There is no longer the age limit, of up to 34 years old, for participants.

October 2018

The Government of Castilla-La Mancha celebrates the Return of Talent
National Meeting in Spain.

CASTILLA-LA MANCHA - REGIONAL RETURN POLICY
RESUME

468

14

230

REGISTERED
EMIGRANTS

PEOPLE RETURNED
WITH A JOB

Subsidies for
indefinite
contracting

PEOPLE RETURNED
WITH
ENTREPRENEURAL
PROJECT

Subsidies for
entrepreneurial
activity

Retorno del talento a Castilla-La Mancha: https://retorno-talento.castillalamancha.es

33
LABOUR MEDIATORS
FROM PUBLIC
ADMINISTRATION

“Return
passport”

CASTILLA-LA MANCHA - REGIONAL RETURN POLICY
IMPACT

https://www.eldiario.es/clm/proceso-retorno-Castilla-La-Mancha-protagonistas_0_818569233.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-27/emigracion-espana-trabajo-joven_1780894/
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-plan-retorno-joven-abre-mas-35-anos-y-recibira-700000-euros-2018-201804241911_noticia.html

SPANISH RETURN PLAN
A COUNTRY TO RETURN TO

SPANISH RETURN PLAN
POLITICAL CONTEXT
June 2018

September 2018

Motion of no confidence and new government.

First contact between General Secretariat for Immigration and Emigratrion
and Volvemos.org.
Senate motion to urge the Government to launch an integral return plan for
Spanish citizens living abroad.
Approved by 217 votes in favor and 23 abstentions.

March 2019
June 2019

The Spanish Government approves the Return Plan.
Volvemos launches the pilot programme to test the Plan.

SPANISH RETURN PLAN
NEW PUBLIC POLICY
Start by structuring a new way of
creating public policies:
Traditional process

Citizen centred process

1. Political decision

1. Diagnosis (users and involved actors)

2. Policy making

2. Public policy design.

3. Implementation

3. Service design, building technology and processes.

4. Users

4. Pilot
5. Evaluation
6. Policy launch

Modelo inspirado en: Allio, L. (2014). Design thinking for public service excellence. UNDP Global Centre for Public Service Excellence.

SPANISH RETURN PLAN
METHODOLOGY
UNDERSTAND

DESCRIBE

BUILD AND
ITERATE

LAUNCH

Diagnosis

Public policy design

Service design,
building an MVP

Pilot, evaluation
and launch

Fieldwork with
Government departments

Research with
emigrants

Defining Plan
objectives and
measures
Analysis

Research with
companies

Plan
approval

Service
design
Communication

Plan launch
Pilot

Prototyping
main
services

Adapted from the Double Diamond model by the Design Council.
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-processwhat-double-diamond

SPANISH RETURN PLAN
DESIGN PHASE

DESIGN PHASE

1.500 EMIGRANTS
60 COMPANIES
10 MINISTRIES
REGIONAL ADMINISTRATIONS

Plan de Retorno a España: https://unpaisparavolver.es

BUDGET

€24m

MEASURES

50

LAUNCH DATE

MARCH
2019

PARTICIPATORY
WORKSHOPS

OPEN MEETINGS
WITH EMIGRANTS

“The collective
reﬂection about our
condition as
emigrants feels like a
catharsis.”
Guillermo Pérez, scientiﬁc expat,
Radio Exterior

“This is the ﬁrst time
that someone is
interested on us
realistically.”
Carmen Cañizares, scientiﬁc expat,
Radio Exterior

WORKSHOP AND
SURVEY WITH
COMPANIES

Workplace

8,82

Interesting projects

8,76
8,47

Career Development

8,35

Balance of family and work life
Salary

7,5

Work location

7,47

Flexible Schedule

7,41

Additional training

7,35

Stable jobs

7,05

Social beneﬁts

6,52
0

Figure 1: Reasons to motivate the return to Spain.
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Figure 3: Evaluate these aspects to attract talent.
Source: Survey with companies. Plan de Retorno a España, https://unpaisparavolver.es
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PLAN de
RETORNO
a ESPAÑA

50

10

Medidas

Ministerios

Para hacer de España un país atractivo
para desarrollar un proyecto de vida
personal y profesional.

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional (27 medidas)
1) Conexión entre emigrantes y empresas
Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas

Servicio de Mediación Laboral

Red de mentoring profesional para el
retorno

Networking entre empresas y
emigrantes

Mejora del proceso de homologación
de títulos académicos

Reconocimiento de competencias
adquiridas en el extranjero

Asesoría especializada en derechos
laborales

Facilitar el acceso al Programa de
garantía juvenil

Formación on-line y presencial en
sectores emergentes en España

Acceso a ayudas EURES

Servicios a la carta para empresas

Necesidad

Necesidad

La desconexión de las personas que han emigrado con sus
sectores profesionales en España se evidencia en la carencia
de red de contactos, así como en el desconocimiento del
mercado laboral español, de los canales de búsqueda más
adecuados, y de la forma más acertada para presentar sus
candidaturas.

Existen empresas interesadas en contratar profesionales en el
exterior donde es requisito indispensable realizar una
entrevista presencial en España. Esto es un impedimento
económico para los emigrantes que están en esos procesos
de selección. Otros muchos emigrantes necesitan homologar
su titulación, ayudas para el desplazamiento, cursos de
idiomas para parejas extranjeras, etc.

Descripción
Se prestará un asesoramiento personalizado, que guíe a las
personas que desean retornar en la búsqueda de
oportunidades en los sectores público, privado y para el
emprendimiento. Para realizar la coordinación con los
servicios autonómicos se creará un grupo de 20 personas
especializadas en la Secretaría de Estado de Migraciones.

Actores implicados
• Comunidades Autónomas
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Secretaría de Estado de Migraciones

Compromiso de puesta en marcha
Septiembre 2019

Necesidad

Necesidad

Necesidad

Necesidad

Necesidad

Necesidad

Los emigrantes necesitan vincularse de nuevo con su sector
profesional en España y las empresas necesitan conocer y
convencer a profesionales en el exterior que deseen volver.

Muchas personas han cursado estudios en el extranjero que
necesitan homologar a su vuelta para continuar con su carrera
profesional. Actualmente el proceso se demora mucho tiempo
y los costes relacionados son elevados.

Diferentes estudios demuestran que en una experiencia en el
extranjero se adquieren una serie de competencias
profesionales. Para los emigrantes es fundamental que tanto
la administración como las empresas reconozcan esas
competencias.

Necesidad

Los emigrantes han perdido su red de contactos profesionales
y su vínculo con su sector profesional en España tras años en
el extranjero. Se enfrentan por primera vez a un proceso de
vuelta y lo hacen sin referencias.

El desconocimiento de la legislación laboral (en el extranjero y en
España) genera dudas entre los emigrantes en los procesos de
contratación y negociación con las empresas, lo que puede dar lugar a
situaciones de indefensión ante abusos o fraude en la contratación.

En los últimos años han salido de España muchas personas
jóvenes, que tuvieron diﬁcultades para salir adelante en el
extranjero. Hay emigrantes que, por su edad, quieren volver a
España para continuar su formación, con el objetivo de mejorar
sus perspectivas de desarrollo profesional.

Descripción

Descripción
Descripción

Descripción

Descripción

Los emigrantes no disponen de información actualizada sobre
los sectores emergentes en España relacionados con el
cambio tecnológico y productivo, ni sobre los conocimientos y
competencias que el mercado laboral demanda para acceder a
ellos. Es importante identiﬁcar estos conocimientos y
competencias y ofrecerles la posibilidad de formarse en ellos,
para tener mayores oportunidades de acceder a un empleo.

Deﬁnir un catálogo de competencias profesionales adquiridas
en una experiencia en el extranjero, y reconocerlas mediante
un procedimiento sencillo en el marco del Catálogo Nacional
de Cualiﬁcaciones Profesionales. Se realizará análisis de los
países con un mayor ﬂujo de posibles retornos, mejora de
aplicaciones informáticas y refuerzo de personal para
tratamiento de datos.

Prestar un servicio de asesoramiento especializado en derechos
laborales, para resolver dudas de los emigrantes, tanto en el extranjero
como cuando retornan a España, en el marco del Plan Director por un
Trabajo Digno 2018-2020. En el caso de producirse situaciones de
incumplimiento, abuso o fraude, tendrán a su disposición el buzón de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Descripción
Crear y dinamizar una red de mentoring profesional formada
por personas retornadas, que ayude a los emigrantes que
están en su proceso de vuelta a crear una red de contactos y
conocer las características de su sector, su localidad, y
cualquier otra información de interés para el retorno y la
instalación en España.
Actores implicados
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Secretaría de Estado de Migraciones
• Asociaciones de emigrantes y retornados
Compromiso de puesta en marcha
Junio 2019
Presupuesto
50.000 euros anuales, incluido en el presupuesto de la
Secretaría de Estado de Migraciones

Organizar encuentros de networking con empresas y
emigrantes y retornados, tanto en el extranjero como en
España. A través de diferentes dinámicas, estos espacios
facilitan el contacto de los profesionales con el mercado
laboral español y acceso a procesos de selección de las
empresas que participan. Se prestará especial atención a los
investigadores en el exterior para facilitar su transferencia al
sector privado.
Actores implicados
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Oﬁcinas
económicas y comerciales en el exterior.
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Secretaría de Estado de Migraciones
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
• Empresas comprometidas con el retorno
• Asociaciones de emigrantes y retornados
Compromiso de puesta en marcha
Septiembre 2019

Presupuesto
800.000 mil euros con cargo a la convocatoria de colaboración
con las AA.PP que realiza el SEPE.

Presupuesto
20.000 euros anuales, incluido en el presupuesto de la
Secretaria de Estado de Migraciones.

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: conexión entre emigrantes y empresas

Observatorio de buenas prácticas
laborales

Red de empresas comprometidas con
el retorno

Informes de coyuntura y oportunidades

Necesidad

Necesidad

Los emigrantes destacan 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.

En la búsqueda de empleo, los emigrantes señalan lo difícil que
es para ellos identiﬁcar empresas que valoren su experiencia
internacional y sensibilizada con su situación personal. Esto
genera en ellos frustración y ansiedad, porque piensan que su
vuelta a España no va a ser posible.

Agilizar los plazos y reducir el coste del proceso de
homologación de títulos académicos, para que deje de ser una
barrera para el retorno. Desarrollo de un sistema de
información para la gestión integral de los procedimientos de
homologación y reconocimiento de títulos universitarios, así
como la adquisición de los equipos necesarios de
almacenamiento y escáneres. En el MEFP, en el ámbito de
estudios no universitarios, se realizará análisis de los países
con un mayor ﬂujo de posibles retornos, mejora de
aplicaciones informáticas y refuerzo de personal para
tratamiento de datos.
Actores implicados
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Secretaría General de Universidades
• Ministerio de Educación y Formación Profesional
Compromiso de puesta en marcha
Enero 2020

Actores implicados
• Ministerio de Educación y Formación Profesional Sistema Nacional de Cualiﬁcaciones y Formación
Profesional
Compromiso de puesta en marcha
Enero 2020

Actores implicados
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Inspección
de Trabajo y Seguridad Social
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Secretaría
de Estado de Migraciones
Compromiso de puesta en marcha
Septiembre 2019

Facilitar el acceso de emigrantes al programa de garantía
juvenil, que ofrece a las personas de hasta 29 años
oportunidades de empleo, formación, prácticas y apoyo al
emprendimiento. Es necesario también informar a las
empresas y autónomos de las ventajas que este programa les
podría proporcionar a la hora de contratar profesionales.
Actores implicados
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
• Comunidades Autónomas
• Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social INJUVE
Compromiso de puesta en marcha
Junio 2019

Presupuesto
200.000 €

Descripción
Diseñar un programa formativo en conocimientos y
competencias de los sectores emergentes en el mercado
español (Big Data, ciberseguridad, blockchain, Inteligencia
Artiﬁcial…). Ofrecerlo on-line para emigrantes que quieren
volver y presencial para recién retornados, en el marco del Plan
de Choque por el Empleo Joven.
Actores implicados
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad SocialServicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-Escuela de
Organización Industrial (EOI)
• Ministerio de Educación y Formación Profesional
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Secretaría de Estado de Migraciones

Descripción

Actores implicados

Actores implicados

• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad SocialServicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
• Comunidades Autónomas
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad SocialSecretaría de Estado de Migraciones
Compromiso de puesta en marcha
Junio 2019

Presupuesto

Ministerio de Educación y Formación Profesional: 200.000
euros.

150.000 euros anuales. Incluido en el presupuesto de la
Secretaría de Estado de Migraciones.

Necesidad

Descripción
Conocer buenas prácticas en el ámbito laboral y empresarial a
través de la experiencia de profesionales en el exterior. Evaluar
cuáles pueden ser aplicables en España y cómo. Elaborar una
guía de buenas prácticas.
Actores implicados
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Secretaría de Estado de Migraciones
• Asociaciones de emigrantes y retornados
Compromiso de puesta en marcha

Descripción
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.
Actores implicados
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Secretaría de Estado de Migraciones
• Empresas comprometidas con el retorno

Descripción
Identiﬁcar las necesidades de las empresas en sus procesos
de selección y contratación: preselección de candidatos,
ﬁltrado de perﬁles de interés, información para candidatos, etc.
Ofrecer esos servicios desde el Plan de Retorno a España para
facilitar la contratación y el retorno de emigrantes en las
mejores condiciones posibles.

Septiembre 2019

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: 850.000
euros.

Las empresas 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.

Dar a conocer entre las empresas y profesionales las ayudas
EURES para recibir una ayuda económica que facilite el
desplazamiento a la entrevista de trabajo. Informar también
sobre el resto de ayudas EURES (homologación de títulos,
cursos de idiomas, etc.).

Compromiso de puesta en marcha

Presupuesto

Necesidad

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elabora varias
estadísticas e informes de interés para profesionales que
deseen conocer las características de su sector profesional o
aquellos que estén interesados en emprender.
Descripción
Hacer accesibles y difundir estos informes para que los
emigrantes puedan encontrar información que facilite su
vuelta a España con un empleo o emprendiendo.
Actores implicados

• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Secretaría de Estado de Migraciones
• Empresas comprometidas con el retorno
Compromiso de puesta en marcha
Septiembre 2019

CATEGORIES
Support to deﬁne a professional project
Support to plan the return and settle
Psychological support
Evaluation of the plan

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Secretaría de Estado de Migraciones
Compromiso de puesta en marcha
Septiembre 2019

Compromiso de puesta en marcha
Septiembre 2019

Septiembre 2019

2) Acceso al empleo público

3) Fomento de la carrera investigadora

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: acceso al empleo público
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Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: fomento de la carrera investigadora
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Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: fomento de la carrera investigadora

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: fomento de la carrera investigadora

Convalidar experiencia en el sector
público en el extranjero para la OPE

Facilitar el proceso de acreditación
académica desde el extranjero

Plataforma única que recoja ofertas
de trabajo para investigadores y
docentes en España

Facilitar el acceso desde el extranjero
a la oferta de empleo público

Mejora integral del Sistema de I+D+i

Mapa de Recursos para la carrera
investigadora

Red de mentoring profesional para el
Retorno de los investigadores
españoles

Asesoría especializada para la
participación en acciones europeas
que fomenten el retorno

Apoyo y colaboración con las
asociaciones de cientíﬁcos en el
exterior y retornados.

Necesidad

Necesidad

Necesidad

El proceso de acreditación en la ANECA para un rango en la
universidad española no es tan sencillo y requiere de la
presentación de un gran volumen de documentación, que en el
caso de quién trabaja en el extranjero es posible que esté en un
idioma diferente al castellano.

Necesidad

Necesidad

Necesidad

Hay un porcentaje signiﬁcativo de personas que han trabajado
en el sector público en el extranjero y quieren seguir haciéndolo
al volver a España. Para ello, necesitan que se reconozca esa
experiencia a la hora de optar a la oferta de empleo público.

Publicación de todas las ofertas de empleo de las
universidades y centros de investigación en una web de
referencia para el sector, con el objetivo de facilitar la difusión y
el acceso a la misma para paliar la desconexión de los
investigadores españoles en el exterior con las oportunidades
de ﬁnanciación y empleo en España.

Los cientíﬁcos han perdido gran parte de su red de contactos
profesionales en España y su vínculo con su sector profesional
tras años en el extranjero. A su vuelta es necesario apoyarles
para conocer y reactivar esas redes.

La desconexión de los investigadores españoles con las
oportunidades de ﬁnanciación europeas para acceder a
empleo en España y la falta de contactos en el ecosistema de
ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional.

Descripción

Descripción

Las asociaciones de cientíﬁcos españoles en el exterior y de
retornados constituyen una valiosa apuesta por la ciencia y el
futuro de España a las que la Administración española debe
seguir correspondiendo con prioridad. Permiten, además
incorporar de forma estructurada las demandas de los
cientíﬁcos españoles en el exterior y sus aportaciones al
sistema de I+D+i.

Crear una red de mentorazgo formada por profesionales de la
ciencia dentro y fuera de la academia que ayude a los
investigadores que están en su proceso de vuelta a crear una
red de contactos y conocer oportunidades de desarrollo de
carrera profesional más allá del laboratorio.

Asesoramiento especializado desde la Oﬁcina Europea para
incrementar la participación de cientíﬁcos españoles en el
exterior en los programas de Horizonte2020 ERC (European
Research Council) y MSCA (Marie Skłodowska-Curie).

Necesidad

Descripción
Articular un sistema de valoración de la experiencia en el
sector público en el extranjero, que permita concurrir en
igualdad de condiciones a las personas que se plantean esa
vía para el retorno. La experiencia se valorará en igualdad de
condiciones en cuerpos cuyo sistema de acceso sea el de
concurso-oposición. Para ello, las bases de la convocatoria
deberán especiﬁcar unos requisitos que garanticen el principio
de igualdad, exigiendo una documentación equivalente a la que
se exija para valorar la experiencia en España. También se
podría valorar en el acceso al empleo en régimen laboral.

Descripción

De forma paralela, se podría poner en valor el conocimiento de
idiomas, que ya es requisito exigible en el acceso a muchos
cuerpos superiores.

Actores implicados

Esta medida estará presidida y se deberá regir por el principio
de reciprocidad con las administraciones extranjeras
correspondientes.

Promover el diseño de un proceso de acreditación en la ANECA
más adecuado a la realidad de los investigadores, tanto los
que se encuentran en España como en el exterior.
Se amplían las posibilidades de los requisitos de calidad de la
producción y actividad cientíﬁco-tecnológica que implican una
trayectoria investigadora destacada para que jóvenes
investigadores de excelencia se incorporen a puestos de
profesorado universitario.

Descripción
Fomentar la publicación por parte de instituciones españolas
académicas y de investigación de sus ofertas de trabajo para
investigadores y docentes en una única plataforma creando un
verdadero mercado de trabajo para investigadores abierto,
transparente y basado en mérito. Las ofertas se publicarán en
inglés para lograr un impacto internacional de las mismas.
Actores implicados

• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Secretaría General de Universidades (ANECA)
Compromiso de puesta en marcha
Junio 2019

• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Secretaría General de Universidades
• Secretaría General de Coordinación de Política Cientíﬁca
y Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT)

Necesidad
Acceder a un empleo público es una opción valorada por los
emigrantes que quieren volver a España, que demandan la
posibilidad de realizar trámites desde el extranjero para
acceder a la oferta de empleo de las diferentes
administraciones públicas.

Descripción

Descripción

ParaPara conseguir un salto cualitativo en el ecosistema de
ciencia, tecnología e innovación en España, se adoptarán las
siguientes mediadas desde el Ministerio:

Actores implicados

1. Aumento del presupuesto en I+D+i

Elaboración de un mapa de recursos para la carrera
investigadora en España que muestre las distintas etapas de la
carrera investigadora en el que se identiﬁcan las distintas
ayudas que se pueden solicitar en cada etapa. Incluye
oportunidades de ﬁnanciación regional, nacional, europea
(tanto desde el ámbito público como privado). El mapa
además contiene los enlaces en los que ampliar información
sobre cada una de las convocatorias.

• Ministerio de Política Territorial y Función Pública Dirección General de Función Pública
• Comunidades Autónomas, Diputaciones provinciales y
Ayuntamientos.
Compromiso de puesta en marcha
Enero 2020

2. Aumento del número de plazas investigadoras y universitarias,
destacando un aumento del 15% en el Programa Ramón y Cajal y en
el número de contratos predoctorales y posdoctorales
3. Estabilización en 2019 de más de 1.450 plazas que irán destinadas a
los organismos públicos de ciencia e investigación y universidades y
324 plazas destinadas a Fundaciones y Consorcios de investigación.
4. Permitir la contratación indeﬁnida de investigadores mediante
contratos sujetos a ﬁnanciación. Promover la reforma de la carrera
docente e investigadora en las universidades (carrera PDI) con
nuevas ﬁguras de contratación estable.
5. Agilización de la carga administrativa en la gestión de la
investigación

• Universidades españolas y centros de investigación

Actores implicados
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Compromiso de puesta en marcha
2019

Compromiso de puesta en marcha
Enero 2020

Presupuesto
Programa Ramón y Cajal: 9.258.000 euros
Programa Juan de la Cierva: 1.504.000 euros

4) Incentivar la vuelta para emprender
Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: incentivar la vuelta para emprender

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: incentivar la vuelta para emprender

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: incentivar la vuelta para emprender

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: incentivar la vuelta para emprender

Apoyo para deﬁnir proyecto profesional: incentivar la vuelta para emprender

Asesoramiento y formación al
emprendimiento

Facilitar acceso a espacios de
coworking en todo el territorio

Información sobre ﬁnanciación para
emprender

Facilitar el emprendimiento en el
medio rural

Apoyo para el traslado de empresas a
España

Necesidad

Necesidad
Al inicio de los proyectos de emprendimiento es necesario un
espacio físico de bajo coste para el desarrollo del mismo. Un
espacio en el que también se puedan compartir experiencias
con otros emprendedores. Los coworkings son una solución la
necesidad de contar con un espacio físico y una oportunidad
para fomentar la integración social y laboral de los retornados
así como la colaboración entre ellos.

Necesidad

Necesidad

Cada vez más emigrantes, bien por la imposibilidad de cubrir
sus expectativas trabajando por cuenta ajena o por su espíritu
emprendedor, consideran el emprendimiento como vía de
retorno. Es necesario que cuenten con la mejor información
posible a la hora de elegir esta vía. También que accedan a la
formación básica y adecuada para dar los primeros pasos.

Descripción

Descripción
Detectar las posibilidades de éxito de cada proyecto
emprendedor en base a la idea de negocio, tolerancia al riesgo,
oportunidades en España, darle la información sobre los
aspectos básicos del emprendimiento y proporcionarle la
formación necesaria para los primeros pasos. En caso de que
el proyecto ya haya comenzado, identiﬁcar en qué punto se
encuentra y proporcionarle la información precisa y útil al
respecto y la formación en los aspectos que necesite.

Descripción
Dentro del itinerario personalizado de emprendimiento, se
facilitará la incorporación a plazas de coworkings. Para ello, se
pondrá a su disposición la red de espacios que la Escuela
Organización Industrial dispone por todo el territorio español,
donde accederán a un proceso de incubación del proyecto, y
se informará de otras iniciativas públicas y privadas.
Actores implicados

Actores implicados
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Escuela de
Organización Industrial y Empresa Nacional de
Innovación (EOI)
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Secretaría de Estado de Migraciones
Compromiso de puesta en marcha
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Presupuesto
34.400 euros

En los primeros pasos de un proyecto emprendedor es
necesario disponer de vías de ﬁnanciación para el desarrollo
de la actividad. Las diﬁcultades para acceder a ello se
incrementan para personas que acaban de regresar de una
experiencia migratoria.

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Escuela de
Organización Industrial y Empresa Nacional de
Innovación (EOI)

A través de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) se
informará a las personas que emprenden de las opciones de
ﬁnanciación (préstamos para la creación de empresas y su
crecimiento), y se les facilitará el acceso a las mismas,
orientándoles en el proceso.
Además, teniendo en cuenta las necesidades concretas del
emprendedor, se proporcionará información detallada y veraz
sobre otras vías de ﬁnanciación pública y privada.
Actores implicados
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Empresa
Nacional de Innovación (ENISA)

Compromiso de puesta en marcha

Compromiso de puesta en marcha

Junio 2019

Junio 2019

Presupuesto
63.000 euros

La desconexión de los emigrantes con sus sectores
profesionales en España supone una barrera que diﬁculta su
retorno. En el ámbito de la ciencia se evidencia en la falta de
contactos en sus sectores y en el desconocimiento de las
oportunidades de ﬁnanciación del ecosistema de ciencia,
tecnología e innovación a nivel regional, nacional e
internacional.

Investigar y mapear los diferentes procesos de acceso a la
oferta de empleo público, para posibilitar la realización de
todos los trámites de manera telemática.

Junio 2019

• Ministerio de Política Territorial y Función Pública Dirección General de Función Pública

Necesidad

Descripción

Compromiso de puesta en marcha

Actores implicados

La mejora integral del Sistema de I+D+i es condición sine qua
non para la atracción y retención de talento investigador en
nuestro país. La calidad de la Universidad, hacer crecer el
sistema de I+D+I, ganar eﬁciencia en la investigación cientíﬁca
y técnica, estimular la innovación y acelerar la transferencia del
conocimiento a la sociedad y a las empresas son los
principales ejes impulsores del retorno de investigadores
españoles.

España tiene un problema grave de despoblación en zonas
rurales. Es necesario fomentar que esos territorios se
repueblen, algo a lo que puede contribuir la voluntad de un
porcentaje de emigrantes de retornar a zonas no urbanas,
buscando calidad de vida y oportunidades de desarrollo
personal y profesional a través del emprendimiento.
Descripción
Detectar oportunidades para emprender en el medio rural y
crear condiciones para ello (acceso a conexión digital,
formación en desarrollo local, recursos, ﬁnanciación), tanto
en sectores considerados estratégicos en cada territorio
como en proyectos de carácter tecnológico que, por sus
características, puedan ser desarrollados en cualquier parte
del país.
Actores implicados
• Ministerio de Política Territorial y Función Pública Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográﬁco
• Ministerio de Economía y Empresa - Secretaría de
Estado para el Avance Digital
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Secretaría de Estado de Migraciones
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Servicio Público de Empleo Estatal
Compromiso de puesta en marcha
Junio 2019

Necesidad
Algunos de los españoles y españolas que emigraron han
desarrollado un proyecto empresarial en sus países de
acogida. Para estas personas, el retorno pasa por trasladar sus
empresas a España. Se necesita información y asesoramiento
en este traslado.
Descripción
Se proporcionará información detallada, administrativa, laboral
y ﬁscal, y acompañamiento en todo el recorrido del traslado y
la instalación de la empresa. Se facilitará el contacto con
personas y empresas relevantes en su sector para facilitar el
aterrizaje.
Actores implicados
• Ministerio de industria, Comercio y Turismo - Invest in
Spain
• Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Secretaría de Estado de Migraciones
Compromiso de puesta en marcha
Junio 2019

Se prevé además la organización de eventos de networking y
difusión de los recursos cientíﬁcos entre los cientíﬁcos
españoles en el exterior con apoyo las embajadas de España.
Así mismo se realizarán Webinarios para la difusión de
recursos y oportunidades de ﬁnanciación.
Actores implicados
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).
• Embajadas de España en el exterior
Compromiso de puesta en marcha
Junio 2019
Presupuesto
15.000 euros anuales incluidos en la transferencia que se
realiza a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.

Actores implicados
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).
• Embajadas de España en el exterior
• Asociaciones de cientíﬁcos españoles en el exterior y
retornados

Esta labor se realiza a través de la ﬁgura conocida como Punto
Nacional de Contacto (National Contact Point – NCP) para
animar a la participación de los investigadores españoles en el
exterior y apoyarles en la presentación de propuestas. El Punto
Nacional de Contacto es por tanto un interlocutor cercano
entre el investigador y la Comisión Europea.
Actores implicados
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).

Descripción
Articular el apoyo a proyectos impulsados por las
Asociaciones de Cientíﬁcos españoles en el exterior y
asociaciones de retornados mediante convenios de
colaboración.
Actores implicados
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) y Secretaria general de Coordinación de política
Cientíﬁca
• Asociaciones de cientíﬁcos españoles en el exterior y
retornados

Compromiso de puesta en marcha
Noviembre 2019

Compromiso de puesta en marcha

Compromiso de puesta en marcha

Junio 2019

Julio 2019

Presupuesto

Presupuesto

100.000 euros anuales incluidos en la transferencia que se
realiza a la Oﬁcina Europea de la Fundación Española de
Ciencia y Tecnología.

30.000 euros anuales incluidos en la transferencia que se
realiza a la Oﬁcina Europea de la Fundación Española de
Ciencia y Tecnología.

Presupuesto
30.000 euros anuales incluidos en la transferencia que se
realiza a la Oﬁcina Europea de la Fundación Española de
Ciencia y Tecnología.

MEASURES INFO
https://unpaisparavolver.es/pdfs/medidasplan-retorno-espana.pdf

CONCLUSION
WHAT WE’VE LEARNED SO FAR

THE KEY TO
DESIGNING A
SUCCESSFUL
RETURN PLAN

1/ COMMUNITY
Create and manage a community of emigrants who are willing to return. Show them that they aren’t
alone, that they are part of a social collective with speciﬁc needs which should be taken care of by the
government.
Analyse their personal and profesional proﬁles, their barriers and return needs.

2/ COMMUNICATION
Use their language when reaching out to them.

3/ METHODOLOGY
Involve the community of emigrants, companies and social agents in making the Plan.
Design an integral Plan that includes different services to facilitate the return process from the
decision making up to the integration back in your country.

4/ TECHNOLOGY
Build a technological platform to manage the Plan that includes guidance, information and direct
access to the offered services.

5/ TEAM OF EMPOWERED PUBLIC SERVANTS
Bring together a team of career advisors prepared to facilitate the connection between emigrants and
companies/job offers.
Prospect for companies creating awareness among them to publish job offers suitable for
professionals with international experience.
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