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2.15. PREGUNTA SOBRE LAS ACTUACIONES QUE EL GOBIERNO ESTÁ 

DESARROLLANDO PARA POSIBILITAR EL REGRESO DE LOS 
TRABAJADORES EMIGRADOS A CAUSA DE LA CRISIS. 
(Núm. exp. 680/000403) 
AUTORA: LAURA BERJA VEGA (GPS) 
 
 El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Laura Berja. 
 Tiene la palabra su señoría. 
 
 La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente. 
 Señora ministra, ¿qué actuaciones está desarrollando el Gobierno para 
propiciar el regreso de los trabajadores y trabajadoras emigrados a causa de la 
crisis? 
 Muchas gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Berja. 
 Tiene la palabra la señora ministra. 
 
 La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez 
García): Muchas gracias.  
 Señoría, lo mejor que puede hacer un Gobierno, como usted ha dicho, 
para que las personas que abandonaron España por la crisis retornen a 
nuestro país es crear oportunidades. En este sentido, en el marco del conjunto 
de esfuerzos y compromisos de la sociedad española, el Gobierno lleva 
trabajando desde el año 2012 para que, creando oportunidades, retorne ese 
talento huido a causa de la crisis, que queremos que vuelva cuanto antes para 
construir la España de hoy con nosotros. 
 Se ha producido un cambio estructural. Cuando llegamos al Gobierno se 
destruían 1500 empleos al día, señoría, cuando gobernaba su partido; hoy, con 
el Gobierno del Partido Popular, vamos a crear en este mismo año más de 
600 000 empleos, gracias al esfuerzo de la sociedad española. Hoy España 
lidera la creación de empleo en toda la zona euro, con un 25% más que el 
segundo país –Alemania− o un 52% más que el tercero –Francia−. Ese es el 
cambio estructural que está viviendo España. Y, señoría, ¿sabe qué es lo que 
ha hecho posible ese cambio? Que por primera vez, desde 2010−2011, cuando 
con la crisis ustedes nos dejaron un saldo migratorio negativo, en 2016 se haya 
producido un saldo migratorio positivo, con el retorno neto de 90 000 personas 
a nuestro país buscando oportunidades porque ya las hay. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.  
 Senadora Berja, tiene la palabra. 
 
 La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente. 
 Señora ministra, ¿cómo es posible que siendo España líder en creación 
de empleo los y las emigrantes no vuelvan a España? No es posible porque el 
empleo que están creando es empleo precario, es empleo que no concede 
dignidad a las personas. Por eso, no regresan. 
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 Señora ministra, será casualidad, pero hace justo un año que desde  
este mismo escaño le preguntaba precisamente lo mismo; le preguntaba qué 
estaba haciendo su Gobierno para propiciar el regreso de los emigrantes y, 
concretamente, qué hacía el Gobierno por el retorno del talento de los jóvenes 
emigrantes. ¿Sabe lo que me contestó, señora ministra? Directamente me dijo 
que hoy los jóvenes emigrados tienen la esperanza de encontrar empleo y 
regresar a casa. Fin de la cita. Pero ¿sabe qué ha pasado, señora ministra? 
Que no han regresado. Los emigrantes no regresan a casa; todo lo contrario, 
siguen saliendo de nuestro país, 100 000 personas más este año. En total, casi 
2,5 millones de personas han emigrado fuera de nuestro país, de las que 
769 000 son menores de 30 años. Y estos datos –usted lo sabe− se quedan 
muy cortos porque los expertos en inmigración explican que la cifra real se 
duplica.  
 Señora Báñez, los jóvenes emigrantes −y los emigrantes en general− 
españoles no han regresado a casa. Lo saben ellos y ¿sabe quién más lo 
sabe? Lo saben sus familias, con las que este año, estas navidades, volverán a 
no tomarse las uvas y si lo hacen lo harán por Skype, desgraciadamente.  
 Señora Báñez, ¿sabe por qué no regresan? Porque este país, con su 
Gobierno, no crea oportunidades de empleo, no ofrece oportunidades. La 
recuperación económica ofrece miseria; únicamente miseria. 
 La precariedad no es una opción para nadie, y tampoco para los 
emigrantes españoles. Ellos ya dieron el paso más difícil, señora ministra. 
¿Sabe cuál fue? Irse de aquí, dejar a sus familias, dejar sus hogares. Y ahora 
no van a volver porque, ¿para qué? ¿Para qué van a volver los emigrantes si lo 
único que hay en España son las condiciones precarias que su Gobierno está 
creando? Señora ministra, con sus políticas, con las del Partido Popular, no se 
va a recuperar un empleo digno para estos emigrantes.  
 Señora Báñez, soy de Linares, que es un municipio cruelmente azotado 
por la crisis. ¿Sabe qué pasa? Que muchas de mis compañeras y amigas, las 
de mi generación, se vieron obligadas a emigrar. Y no lo hicieron por movilidad 
exterior ni por vivir una aventurilla de verano; lo hicieron obligadas por las 
condiciones en las que España se encontraba y encuentra. Ellas se formaron 
con el esfuerzo de sus padres y de sus madres y también con el esfuerzo de un 
Estado que invirtió en su formación para que tuviésemos la generación mejor 
formada.  
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.  
 
 La señora BERJA VEGA: Voy terminando, señor presidente.  
 Ustedes han desaprovechado todo ese talento.  
 Señora Báñez, le exijo una cosa y es que después de un año de esa 
desafortunada respuesta, no hable más de esperanza. Y le exijo que derogue 
la reforma laboral, que abandonen las políticas de austeridad y que pongan en 
marcha políticas reales y efectivas de retorno. Si no, lo único que este año va a 
regresar a casa por Navidad son sus cuentos: los cuentos de Navidad del 
Partido Popular.  
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Berja.  
 Tiene la palabra la señora ministra.  
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 La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez 
García): Señora Berja, no son cuentos; son cuentas. (Risas).  
 Las cuentas dicen –y debe venir un poquito mejor informada porque me 
consta que el Grupo Parlamentario Socialista tiene grandes asesores− que en 
2016 tenemos saldo migratorio positivo en España. Eso significa que vinieron a 
nuestro país 90 000 personas más que las que se fueron. Es decir, que vuelve 
el talento huido porque la crisis se está transformando en recuperación gracias 
al esfuerzo de los españoles, señoría. No es gracias al esfuerzo del Gobierno 
sino gracias al esfuerzo de la sociedad española y, le guste o no, tenemos ya 
saldo migratorio positivo en 2016 y en lo que va de 2017.  
 Estamos comprometidos para que vuelvan y lo hagan en buenas 
condiciones. De hecho, en el Ministerio de Empleo tenemos proyectos de 
retorno de jóvenes que han permitido financiar más de 320 actividades, por 
importe de 11 millones de euros; ayudas destinadas a los jóvenes retornados, 
para un total de 3550 en situación de necesidad, por más de 2 millones de 
euros; y muchas iniciativas para favorecer ese retorno del talento y que vengan 
y tengan capacidad de integración en nuestro país, con oportunidades.  
 Usted me dice que es de Linares. Yo soy de Huelva y ¿sabe lo que me 
preocupa como andaluza, señoría? Que el flujo de emigrantes se está 
reduciendo en el conjunto de España a un ritmo del 4,5%. ¿Sabe cuál es la 
única comunidad autónoma de España donde aumentan los emigrantes todos 
los años, incluso en 2017? Andalucía, a un ritmo del 9%. Debería hablar con la 
presidenta porque seguro que haría un bien a todas las andaluzas y a todos los 
andaluces.  
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.  
 


