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Preto de 4.000 galegos 
voltaron no 2017 polas 
medidas de fomento de 
retorno do exterior
Acadar o regreso de 20.000 é o obxectivo da Estratexia 
Retorna 2020 que impulsa a Xunta na súa política 
migratoria // Ten dispoñibles 235 millóns de orzamento

PEDRO LEMOS
Santiago

3 anos. Adaptándose ás necesi-
dades particulares deste colecti-
vo, poderán solicitar esta axuda 
nos dous meses seguintes aos do 
seu retorno, en lugar de nos dous 
meses seguintes aos do seu nace-
mento, para que as familias que 
regresen con nenos, por exemplo,  

de 2 anos de idade poidan tamén 
beneficiarse desta medida.

As Bolsas Excelencia Mocida-
de Exterior (BEME) conforman 
outro deses apoios. Emigración 
vén de incrementar nun 50% o 
número de prazas e o orzamen-
to para as BEME, que pasan de 
ofrecer 100 bolsas aos expedien-
tes académicos máis brillantes do 
exterior para facer un mestrado 
nunha universidade pública ga-
lega a ofrecer 150, así como a 
súa dotación económica pasa de 
860.265 euros de 2018 a case 1,3 
millóns en 2019. O prazo de soli-
citude rematará o vindeiro día 30 
de abril.

Esta convocatoria está enfo-
cada a que rapaces e rapazas 
galegos que viven no exterior, 
completen aquí os seus estudos e 
deste xeito poidan quedar a tra-
ballar aquí e fixar a súa residen-
cia en territorio galego.

A cuarta pata desas medi-
das consiste nas Bolsas de re-
torno para o Ciclo Superior de 

Facilitar a volta de máis de 20.000 
galegas  e galegos do exterior é o 
obxectivo prioritario da Estra-
texia Retorna 2020 impulsado 
pola Xunta dentro da súa política  
migratoria.

Para alcanzar esa meta conta 
cun conxunto de máis de 50 ini-
ciativas cun orzamento que su-
perará os 235 millóns de euros. 
A contía estará dividida en 15 mi-
llóns de euros destinados a me-
didas específicas e 220 millóns 
para propostas transversais, que 
contarán con incentivos específi-
cos para todos aqueles que opten 
por voltar.

Entre as medidas programa-
das,  especialmente dirixidas aos 
mozos galegos do exterior que 
queiran regresar a súa terra, des-
tacan catro piares básicos.

 O primeiro está centrado nas 
Axudas Extraordinarias ao Re-
tornado. Aquí a Secretaría Xeral 
da Emigración vén de multipli-
car por máis de tres o orzamento 
destinado a este programa para 
2019 co fin de cubrir a nova li-
ña que permitirá que as familias 
que retornen con fillos de entre 3 
e 18 anos perciban 1.000 euros a 
maiores polo primeiro e segundo 
fillo e 1.500 a partir do terceiro. A 
contía increméntase nun 25% se 
a familia se establece nun conce-
llo do rural. A dotación pasa de 

550.000 euros de 2018 aos 1,75 
millóns desta convocatoria de 
2019. O prazo de solicitudes de 
axudas permanecerá aberto ata o 
30 de agosto do ano en curso.

Estes incrementos buscan dar 
resposta á crecente demanda 
de ciudadáns e descendentes de 
galegos residentes no estranxei-
ro que regresaron a Galicia, un 
grupo no que destacan os de Ve-
nezuela e o Brasil, no caso de 
América, e os de Suíza e Reino 
Unido,  no caso de Europa.

A Tarxeta Benvida é o outro 
deses piares. A Consellería de 
Política Social inclúe por segun-
do ano consecutivo un incenti-
vo especial para os galegos que 
retornen con fillos menores de 

Pablo Conde Rodírguez. Foto: ECG

retornados, el boca a boca entre 
amigos y las redes sociales jue-
gan un importante papel.

 “Fue por medio de un amigo, 
me comentó que en las redes 
sociales vio una publicación en 
la que se realizaría una jornada 
informativa de los programas de 
ayuda para los gallegos residen-
tes en el exterior por parte de la 
Secretaría General de Emigra-
ción de la Xunta de Galicia en la 
Hermandad Gallega de la ciudad 
de Valencia”.

Pablo y su hermana Fabiola 
formalizaron la solicitud para las 
Bolsas Excelencia Mocidade Ex-
terior (BEME) y ambos resulta-
ron beneficiarios. Integrados ya 
en su nueva etapa formativa en 
la comunidad, Pablo relata que 
adaptarse a su nueva vida y en-
torno social “no me ha supuesto 
ningún problema”.

 Comenta que, al haber na-
cido aquí y tener gran parte de 
sus familiares en la zona (en los 
concellos de Valga y Catoira), 
donde actualmente reside “han 
hecho más fácil el proceso de 
adaptación, aunado a esto tuve 
la oportunidad de poder visitar 
y conocer Galicia en varias opor-
tunidades lo cual ha sido de gran 
ayuda, la dinámica universitaria 
me está aportando positivamen-
te; echo de menos mis amigos, el 
clima (aunque de momento hay 
que reconocer que hasta la fecha 
el invierno no ha sido duro), y so-

bre todo a mis padres”, subraya.

FUTURO. En lo que respecta a 
sus perspectivas de futuro labo-
ral y vital en Galicia, con rela-
ción a Venezuela, Pablo, con 
rotundidad, apunta que, actual-
mente, “Galicia ofrece amplias 
posibilidades en el ámbito labo-
ral y unas condiciones de vida di-
fícilmente superables, lo cual me 
hace creer que tomé la decisión 
correcta al regresar a Galicia”.

En sus planes no descarta, una 
vez finalizados sus estudios en 
Santiago, siempre que encuentre 
un trabajo, “hacer su vida” en la 
tierra que vio la primera luz. Un 
deseo que comparte con su her-
mana, que se encuentra en su 
misma situación.

Las difíciles circunstancias 
políticas y sociales que atravie-
sa Venezuela en la actualidad 
no invitan a volver a esa tierra 
de acogida de tantos gallegos 
emigrados. Los padres de Pablo 
y Fabiola todavía residen allí, e 
interrogado sobre su preocupa-
ción por la seguridad de sus pro-
genitores, dada la situación que 
vive el país bajo el régimen de 
Maduro, la respuesta es escueta, 
“como hijo estoy pendiente del 
bienestar de mis padres”. Este 
joven gallego retornado no entra 
en valoraciones políticas sobre 
la  crítica circunstancia del país. 
Prefiere mirar, con ilusión, a un 
futuro lleno de posibilidades.

Pablo Conde Rodríguez es un in- 
geniero civil de 34 años que resi-
día en Venezuela, país al que 
llegó de niño, junto con sus pa-
dres emigrantes. Allí nació su 
hermana, Fabiola, que hoy tiene 
32 años. Ambos están de vuelta 
en Galicia para completar su for-
mación, gracias a los programas 
de ayuda de la Xunta para facili-
tar a gallegos residentes en el ex-
terior su retorno. Pablo cursa un 
Máster de Ingeniería Ambiental 
y su hermana, de Dirección y 
Gestión Contable y Financiera, 
los dos en la USC en Santigo.

Pablo detalla que en Venezue-
la “pude graduarme como Inge-
niero Civil, lo cual me permitió 
desempeñarme en el sector de 

la construcción tanto a nivel de 
proyectos como de ejecución de 
obras”.

Sobre los motivos que impul-
saron a estos hermanos a retor-
nar a su tierra de origen, explica 
que haber nacido en Galicia “fue 
uno de los principales motivos, 
contar con gran parte de mis fa-
miliares aquí, la oportunidad de 
poder continuar mi formación 
académica y profesional, y la alta 
calidad de vida que se puede dis-
frutar”, fueron factores de peso.

A la hora de comentar cómo se 
enteró de los programas de ayu-
da a retornados que promueve 
la Xunta a través de la Secreta-
ría Xeral de Emigración, al igual 
que en otros muchos casos de 

“Galicia ofrece 
posibilidades 
de trabajo”

Pablo Conde, hijo de emigrados en 
Venezuela, optó por la vuelta a su país 
de origen para mejorar  TEXTO  A.Arnáiz
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tanto en termos absolutos como 
relativos. Só en 2017 regresaron 
746 galegos ás terras coruñesas, 
o que supón un incremento de 
máis do 33 % respecto ao ano pa-
sado, feito que pon en evidencia a 
súa importancia vital para a Es-
tratexia Retorna 2020.

Na demarcación da Coruña hai 
un total de 45.835 galegos resi-
dentes no exterior, que supoñen 
15.498 máis ca en 2009. E de to-
da a provincia hai 179.524, pero 
nados en Galicia son só 57.886, 
o 32,2%. O resto naceron xa nos 
seus países de destino.

En 2017 retornaron 1.494 gale-
gos aos veintún concellos da área 
de influencia da Coruña. É decir, 
só a comarca da Coruña e os con-
cellos veciños aportaron preto 
dunha cuarta parte (o 24,09%) do 
total de galegos que regresaron a 
Galicia, que alcanzaron os 6.202, 
a cifra máis alta rexistrada dos úl-
timos anos.

As cifras demostran as prefe-
rencias por esa provincia. Así, só 
no primeiro semestre de 2018 foi 
a que gañou un maior saldo mi-
gratorio co exterior, con 2.319 
persoas, seguida de Pontevedra, 
que sumou 1.926; Ourense, 814 e 
Lugo, 422. Á provincia da Coru-
ña chegaron entre xaneiro e xullo 
de 2018 1.615 menores de 45 anos 
máis dos que saíron; á de Ponte-
vedra, 1.366; á de Ourense, 532; 
e á deLugo, 328. Só na primeira 
metade do ano A Coruña sumou 
351 residentes españois chega-
dos do estranxeiro (máis dos que 
marcharon); Pontevedra, 345; 
Ourense, 287; e Lugo, con 25.

Formación Profesional. Neste 
incentivo, Educación consolida 
o seu programa de bolsas para 
retornados para cursar eses es-
tudos en Galicia na súa segunda 
convocatoria, con outras cen pra-
zas para o retorno do exterior. 
Están dotadas con 10.000 euros 
para dous anos. O prazo de solici-
tude aínda non abriu.

EN PROGRESIÓN. As estratexias 
de emigración e retorno da Xunta 
de Galicia son dúas das ferramen-
tas clave para fomentar o regreso 
de galegos en idade laboral, que 
nos últimos oito anos se incre-
mentou en máis dun 87%. A cifra 
dos que decidiron volta de entre 
16 e 64 anos, tanto emigrantes 
como de segundas e terceiras xe-
racións, pasou neste período dos 
2.066 de 2009 aos 3.867 de 2017, 
segundo datos oficiais. 

Tamén, as cifras de emigración 
arroupan esta tendencia, xa que 
o número de galegos nacidos en 
Galicia en idade laboral reduciuse 

máis dun 31 %, en 24.704 persoas, 
desde 2009 ata hoxe, baixando de 
78.146 a 5.442.

Entre os números relacionados 
cos fluxos migratorios destaca 
que no pasado 2017 chegaron a 
comunidade 6.202 galegos do ex-
terior, o 95% máis que en 2009 e o 

21% ca en 2016 (que en números 
reais son un total de 1.077).

Deles, o 78% (4.865 persoas) te-
ñen menos de 65 anos e 3.867 es-
tán en idade laboral, entre 16 e 64 
anos. Os retornados en idade de 
traballar medraron un 87% desde 
2009. Por outra banda, o número 
de galegos nacidos en Galicia re-
sidentes no exterior nesa mesma 
situación baixou un 31% desde 
2009, de 78.146 a 53.442 en 2017.

POR PAÍSES. Venezuela é a te-
rra da que proceden a maioría 
dos retornados. Por detrás están 
Suíza, o Brasil, o Reino Unido, Es-
tados Unidos, Francia, México e 
Alemaña.

O Reino Unido  é o país desde 
o que máis se incrementou pro-
porcionalmente o retorno desde 
2013, un 44 %, e é o que experi-
menta unha maior tendenza á 
alza, segundo apuntan desde a 
Secretaría Xeral de Emigración.

Outro dato positivo refírese 
a que no primeiro semestre de 
2018 a Galicia chegaron desde o 
estranxeiro 5.481 persoas máis 
das que saíron, o que supón un 
saldo migratorio positivo 3,25 ve-
ces maior (un 325,4 % máis) ca o 
do mesmo período do ano pasa-
do.  Esto supón que só nos primei-
ros seis meses deste ano o saldo 
migratorio co exterior supón xa 
máis 80% do total de todo o ano 
pasado, cando chegaron máis de 
6.600 persoas desde fóra.

PROVINCIAS. A Coruña é a pro-
vincia de Galicia na que máis 
medrou o retorno con diferenza, 

Acto de entrega de diplo-
mas aos bolseiros da actual 
promoción polo presidente 
da Xunta, o pasado 29 de 
novembro. Foto: ECG

Manuel Eros Rodríguez. Foto: ECG

“Las becas son 
una opción de 
acceso laboral”

Manuel Eros Rodríguez volvió de 
Inglaterra gracias a los incentivos, 
para completar estudios.  TEXTO  A. Arnáiz

mientras no tienes cierta expe-
riencia solo te puedes limitar a 
trabajar en aquellos servicios de 
los que te llaman para cubrir ba-
jas o vacaciones del personal fijo. 
Esto causa bastante estrés, sobre 
todo al principio, cuando no tie-
nes rodaje”, subraya.

Sobre el proceso contrario, el 
del retorno a su Galicia natal, co-
menta que, desde hacía tiempo, 
“pensaba en ello”. Sin embargo 
la incertidumbre sobre el futu-
ro laboral como enfermero en 
España “me echaba para atrás”. 
Puntualiza, “que  las condiciones 
laborales que tenía en Inglaterra 
eran bastante buenas, aunque lo 
cierto es que allí tampoco rega-
lan nada”.

Así las cosas, relata que la fa-
milia, los amigos y la vida en 
casa tira mucho, “la famosa mo-
rriña”, asegura. “Fue entonces 
cuando me surgió la oportuni-
dad de solicitar una de estas Be-
cas de Excelencia de Mocidade 
Exterior, la cual solicité sin ex-
pectativa alguna puesto que me 
imaginaba que habría un gran 
numero candidatos. Una vez me 
comunicaron que sería uno de 
los beneficiarios fue demasiado 
rápido y sin darme cuenta ya es-
taba de vuelta”, subraya.

Sobre como se enteró los pro-
grama de ayudas a retornados 
que promueve la Xunta, Rodrí-
guez Fuentes indica que un ami-
go gallego le había comentado 

que sabía de un chico que había 
obtenido la misma beca en la 
convocatoria anterior, “por si yo 
pudiese estar interesado”. Meses 
después, según explica, “ en uno 
de los grupos de Facebook: gale-
gos morriñentos, creo recordar 
que se publicó la convocatoria y 
de esta forma eché mi solicitud 
después de ojear la página web 
con las bases del proceso selecti-
vo y másteres a los que daba ac-
ceso esta beca”.

Sobre las perspectivas de futu-
ro laboral y vital en Galicia, este 
joven lucense reconoce: “no sé si 
laboralmente podré desarrollar 
una carrera al mismo nivel que 
podría llegar en el Reino Unido, 
pero es cierto que a veces es ne-
cesario poner en una balanza 
qué prima más, si una carrera 
profesional o disfrutar y estar 
más cerca de los tuyos”.

Sobre las becas como la que 
le permite hacer un Máster en 
Investigación Biomédica en la 
USC, afirma que se trata de  “un 
buen incentivo para la gente que 
se está planteando volver y no 
se decide a dar el paso”.  “Yo me 
considero un privilegiado por-
que me fui con trabajo en lo mío. 
Pero conocí a muchos gallegos  
con carreras  desempeñando tra-
bajos en el extranjero que poco 
tienen que ver con su formación 
y con estas becas podrían tener 
un acceso al mercado laboral ga-
llego y/o español”, sentencia.

Manuel Eros Rodríguez Fuentes 
es un joven quirogués de 26 años 
que se marchó a trabajar a Ingla-
terra al acabar sus estudios de 
Enfermería. Ahora, gracias a las 
medidas impulsadas por la Xun-
ta para favorecer el retorno de 
emigrados, ha vuelto a su tierra 
a completar estudios, acogido a 
una Bolsa de Excelencia (BEME).

A la hora de explicar qué le 
impulsó a buscarse la vida en el 
Reino Unido, apunta que al ter-
minar la carrera en el año 2013, 
“las únicas y pocas oportunida-
des laborales para un enferme-
ro eran los centros geriátricos, 
donde tuve la suerte de trabajar 
varios meses antes de irme. Es 
una ocupación que está infrava-

lorada y admiro a la gente que 
trabaja allí. Sin embargo, tenía 
claro que yo me veía más en otro 
tipo de servicios como urgencias 
o críticos, e irme a Inglaterra me 
ofrecía la posibilidad de adquirir 
experiencia en lo que a mí me 
gustaba”.

Añade que “la idea inicial era 
irme por un año para ganar esa 
experiencia laboral, pero una 
vez acomodado allí se hacia difi-
cil tomar la decisión de volver”. 
Destaca que el déficit de enfer-
meros en Inglaterra permite que 
puedas “elegir” el servicio en el 
que quieres trabajar “siempre 
que superes los procesos selecti-
vos y entrevistas”, resalta.

“ Por el contrario, en el Sergas 
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