
¿Cómo recuperar el talento de los barceloneses que emigraron durante 
la crisis de 2008?
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1. Radiografía de la emigración
Durante la crisis económica de 2008, cientos de miles 
de españoles emigraron buscando un futuro mejor. 
Muchos de ellos eran jóvenes que habían acabado sus 
estudios y no encontraron una oportunidad laboral en 
España.  

En el extranjero han desarrollado su carrera profesional y 
se han crecido personalmente. Han salido de su zona de 
confort y han adquirido competencias como la valentía, 
la responsabilidad, la resiliencia, el conocimiento de otros 
idiomas y culturas. 

Tras años de experiencia migratoria, plantean su vuelta a 
casa, un nuevo proceso migratorio en el que les podemos 
ayudar. 

La población catalana en el exterior ha 
aumentado en un 136% entre 2009 y 2021 
1 de enero de 2009: más de 144.000 
1 de enero de 2021: más de 340.000  
Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña 

Entre 2009 y 2019: 
Los residentes catalanes en Londres han 
crecido un 176% 
Los residentes catalanes en Berlín han crecido 
un 197% 
Fuente: FIEC (Federación Internacional d’Entitats Catalanes) 

Entre 2019 y 2021 casi 100.000 españoles/as 
han retornado  
Fuente: Registro consular español



2. Barreras al retorno a lo largo de la experiencia migratoria

Conexión con el país de emigración.

Percepción negativa de España.

Irse Llegar Establecerse Plantearse 
volver

Planificar la 
vuelta

Regresar 
(instalarse)

Readaptarse

Arraigo en el país de acogida.

Dificultad para 
identificar 
oportunidades en 
España.

Falta de información sobre los 
trámites necesarios antes de 
volver.

Desconexión / 
desconocimiento de 
cómo funcionan las 
cosas en España.

Encontrar un proyecto 
laboral acorde a las 
expectativas.

Adaptarse al nuevo 
entorno laboral o a 
una situación de 
búsqueda de empleo.

Falta de información sobre los 
trámites para instalarse en España.

Barreras profesionales

Barreras con la Administración

Impacto psicológico del proceso migratorio. Choque cultural inverso.

Barreras personales



3. Ventajas del retorno a Barcelona
✓Es positivo socialmente: contribuye a la reagrupación 

familiar, se recupera el vínculo con Barcelona y se 
fomenta el intercambio cultural. 

✓Es bueno para la economía: genera oportunidades 
interesantes para la contratación, mejora los equipos 
profesionales, favorece la internacionalización de las 
empresas y atrae nuevos proyectos emprendedores. 

✓ Los jóvenes que retornan aportan un valor añadido que 
enriquece el tejido laboral de la ciudad. 

✓Provoca cambios y evoluciones: las personas que 
vuelven lo hacen con ideas nuevas, con la mente más 
abierta y ganas de contribuir a mejorar su tierra.



4. Programa Retorn amb Oportunitats
Retorn amb Oportunitats es el programa de retorno a la 
ciudad de Barcelona y su Área Metropolitana para 
recuperar el talento joven que ha emigrado en los últimos 
años. 

Iniciativa impulsada conjuntamente por Barcelona Activa y 
el Departamento de Joventut del Ayuntamiento de 
Barcelona, creada como una de las medidas de acción 
prioritarias del Plan para el Fomento del Empleo Juvenil de 
Calidad 2016-2020. En la actualidad está integrado en el 
Plan de Fomento del Empleo Juvenil 2020-2023. 

Es un programa pionero en Catalunya, siendo la primera 
iniciativa para fomentar y acompañar el retorno de los y las 
jóvenes que se pone en marcha en el territorio. 

Retorn amb Oportunitats pone al servicio de los y las emigrantes un acompañamiento integral para facilitar su 
vuelta en las mejores condiciones y para que puedan desarrollar un proyecto de vida en Barcelona. 



4.1. Objetivos de Retorn amb Oportunitats
✦ Incentivar el retorno a Barcelona y su Área Metropolitana de las personas jóvenes que están en el exterior. 

✦ Acompañar de forma integral a la persona joven en su regreso a Barcelona a través de la búsqueda de 
oportunidades laborales, el fomento del emprendimiento y la asistencia en consultas relacionadas con su 
retorno. 

✦ Poner en contacto a las personas participantes con los diferentes servicios de Barcelona y con las 
administraciones públicas para favorecer su vinculación con el territorio. 

✦ Favorecer la integración en el territorio de las personas jóvenes retornadas. 

✦ Identificar y sensibilizar empresas sobre las ventajas de contratar a profesionales jóvenes con experiencia 
internacional. 

✦ Promover Barcelona como Ciudad de talento.



4.2. Servicios que ofrece Retorn amb Oportunitats

Asesoramiento laboral Apoyo al 
emprendimiento

Asesoramiento 
burocrático

Todo esto se hace a través de un acompañamiento individualizado durante todo el proceso de retorno, 
desde antes de volver y una vez establecidos en Barcelona, a través de videollamadas, una plataforma 
tecnológica que actúa como herramienta de trabajo para el seguimiento de cada participante y otros 

canales como correo electrónico, teléfono y puntos físicos de Barcelona Activa e infoJOVE.

Apoyo en la búsqueda de 
empleo a través de un 
servicio de orientación y 
mediación laboral 
especializado en perfiles 
internacionales.

Asesoramiento 
especializado en trámites 
administrativos, derechos 
laborales, académicos y 
de vivienda relacionadas 
con el retorno. 

Acompañamiento 
individualizado para 
emprender o trasladar 
empresas a Barcelona.





4.3. Requisitos para participar 
Para participar en el programa se establecen los 
siguientes criterios de selección: 

✦Personas jóvenes de hasta 35 años. 

✦Residentes en el extranjero durante al menos 12 meses.  

✦En caso de que haya retornado, que este retorno se haya 
producido en los últimos meses debido a la crisis 
sanitaria.  

✦Vinculadas al Área Metropolitana de Barcelona: por 
haber nacido, haber estado empadronadas, haber 
estudiado una carrera universitaria o una FP o por haber 
trabajado en el territorio.



4.4. Momento actual del programa

Países de residencia de los y las participantes de Retorn amb 
Oportunitats. Octubre de 2021.

En este momento se está desarrollando un 
programa piloto para testar los servicios que 
ofrece Retorn amb Oportunitats. 

En octubre de 2021 hay 61 participantes 
activos, de los cuales 25 han retornado y 3 
tienen fijada fecha de vuelta. 

El 64% son mujeres y el 36% son hombres, que 
además de en Barcelona residen en 20 países 
diferentes. 

Entre los sectores profesionales de los 
participantes destacan los de Industria, 
Construcción y servicios urbanísticos, Salud y 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.



4.5. Casos de éxito y testimonios
‣ Punto de partida 

10 años viviendo en París, trabajando en una empresa relacionada 
con sus estudios como Ingeniero de Caminos, donde tenía un cargo 
de responsabilidad. Lleva años queriendo volver a Barcelona, pero su 
búsqueda de trabajo no resulta exitosa. 

‣ Apoyo de Retorn amb Oportunitats 

Su mediadora laboral le ha acompañado en el proceso de búsqueda 
de empleo, mejorando su perfil, buscando ofertas de empleo y 
preparando entrevistas de trabajo. Todo ello acompañado de un 
apoyo emocional que empoderó a la persona en su proyecto de 
retorno. 

‣ Situación actual 

Ha encontrado trabajo en Barcelona en su sector, manteniendo su 
categoría profesional y con posibilidad de continuar creciendo dentro 
de la empresa.

       Después de vivir más de 10 años en el 
extranjero, el programa Retorn amb 
Oportunitats me aportó el apoyo necesario 
para elaborar mis candidaturas. Me 
ayudaron a solucionar las dudas que se 
fueron presentando y me orientaron con la 
estrategia de búsqueda de empleo. En 
definitiva, colaboraron a que a día de hoy 
pueda estar disfrutando de nuevo de mi 
vida en Barcelona. 

Testimonio de este participante.

‘’

’’



       He estado 11 años viviendo en el extranjero. El año Covid ha sido bastante duro y me hizo replantearme el 
retorno porque llevaba mucho tiempo y había vivido varios ciclos. He vuelto sin trabajo. El asesoramiento laboral 
del programa (Retorn amb Oportunitats) me está dando bastante soporte. 

‘’
’’

4.5. Casos de éxito y testimonios

       Sabía que quería retornar. Yo tenía una lista con mi plan y me han ayudado a revisar opciones, 
asesoramiento laboral, todo lo que tenía que hacer para teletrabajar una temporada y en el conocimiento de la 
ciudad. Es un acompañamiento y una motivación fantástica saber que hay alguien a quien preguntar dudas.

‘’
’’

       Cuando empecé a buscar trabajo en Barcelona me di cuenta de que no conocía muy bien cómo enfocar mi 
búsqueda. Conocía algunas empresas pero no sabía cuántas o que tipo estarían interesadas en mi perfil. Ha 
sido una transición difícil pero gracias al Programa poco a poco he conseguido dirigirme al mercado laboral y 
ahora estoy trabajando.

‘’
’’



retornamboportunitats.barcelona

https://retornamboportunitats.barcelona/es

