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Estrategia codiseñada: Foro y proceso participativo de la ciudadanía: talleres dinamizados y participación en la web. 

Situación de la emigración valenciana: 

El retorno de España es el más bajo de Europa y, dentro de España, el retorno de la Comunitat Valenciana es del 8% (medio-alto respecto a la media 

nacional, que es del 10%) 

Los países donde más emigración valenciana existe están en Europa; en cambio, los países de donde más se retorna es de los países de América Central 

y del Sur. 

La emigración valenciana es heterogénea a nivel de formación, profesional, personal y familiar. 

 

Objetivos a recoger en la Estrategia: 

• Mantener vínculos con los residentes en el exterior, generar lazos y conexiones y conocer sus necesidades. 

• Eliminar obstáculos (como el requisito de un período de empadronamiento) y tener en cuenta su especial situación de vulnerabilidad para que las 

personas valencianas retornadas tengan acceso a las ayudas y programas de las Administraciones valencianas en igualdad de condiciones que las 

residentes. 

• Contemplar a la emigración valenciana desde su heterogeneidad y no ceñir el objetivo a la atracción de talento. 

• Concepto amplio de persona valenciana retornada: según lugar de nacimiento y/o de vecindad administrativa, según grado de descendencia, familia, 

edad, tiempo de permanencia en el extranjero. 

• Poner en valor la experiencia y riqueza cultural y profesional que aporta la persona que retorna en la sociedad y empresas valencianas. 

 



 

 

Propuesta de acciones: 

Disminuir la burocracia para el retorno y los trámites excesivos 

Ofrecer servicios de asesoramiento al retorno gratuitos y personalizados que se puedan empezar a utilizar en el país de residencia. 

Ofrecer orientación laboral específica a la persona valenciana retornada. 

Establecer la convalidación de la experiencia en el extranjero en oposiciones convocadas por Administraciones valencianas. 

Diseñar políticas que eviten los retrasos que sufren las personas retornadas en el acceso a la atención y servicios sociales y sanitarios 

Desarrollar acuerdos y procedimientos para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y la formación continua y dotar de agilidad la homolo-

gación de títulos obtenidos en el extranjero 

Programar acciones para la integración cultural, lingüística y social de las personas retornadas, con especial consideración a los niños y niñas de las 

familias valencianas retornadas. 

 

 

 


