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Querido amigo,

Me es muy grato el poder presentarte este primer Plan de Ayuda a la Emigración de la
Comunidad de Madrid para el periodo 2010 - 2011, en el que hemos querido aunar todas
aquellas demandas que nos han planteado tanto los madrileños residentes en el extranjero
como aquellos que han retornado a nuestra región, quienes junto a los descendientes de nuestros
emigrantes, son los verdaderos protagonistas de este Plan.

Hace tan sólo unas décadas, miles de ciudadanos de nuestra región se vieron en la obligación
de emigrar para encontrar nuevas oportunidades de vida y trabajo para ellos y sus familias.
Esta circunstancia, resultó para muchos de nosotros una realidad cercana, y es que quienes
emprendían aquella marcha no eran extraños, eran madrileños: familiares, amigos o conocidos.

Durante años, estos madrileños dejaron lo que más querían para buscar nuevas
oportunidades a miles de kilómetros, mantuvieron sus sentimientos de añoranza y orgullo
hacia la tierra que les vio nacer. Hoy, Madrid es una de las regiones más cosmopolitas y abiertas
del mundo, en la que conviven además de los madrileños y los españoles gentes de todas las
nacionalidades que se encuentran a gusto en una región en la que cómo dice nuestro lema es
«La suma de todos».

El Gobierno que tengo el orgullo de presidir creó, hace tan sólo dos años, la Agencia Madrileña
para la Emigración, el primer órgano de nuestra Comunidad Autónoma destinado a la puesta en marcha de las políticas de apoyo a la
población madrileña en el exterior.

Hoy, gracias al esfuerzo de todos y, muy especialmente, de nuestra población emigrante y retornada, presentamos a todos los
madrileños este Plan en el que se plasma nuestro compromiso con los que están más lejos.

Este texto no sólo recoge un conjunto de medidas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto efectuar durante los
próximos dos años. El Plan de Ayuda a la Emigración de la Comunidad de Madrid es el documento mediante el cual, los madrileños
queremos reconocer el verdadero esfuerzo que realizaron nuestros mayores al enfrentarse al difícil reto de lo desconocido, con el fin de
poder ayudar al desarrollo personal y el de todos los madrileños.

Ahora nos espera la tarea más importante, que no es otra que la de trabajar para que los objetivos marcados en el presente
documento sean alcanzados ya que, cada una de las medidas que aquí se plasman, son las cláusulas que el Gobierno de la Comunidad de
Madrid se compromete a cumplir a lo largo de los próximos dos años para la defensa del bienestar de todos los madrileños que residen en
el exterior.

Espero que gracias a este nuevo documento, los madrileños que se encuentran residiendo en el extranjero, se sientan un poco más
cerca de su tierra de origen y comprueben que nos tienen a su lado.  Nuestro objetivo es poder atenderles como se merecen y deseo que se
sientan más cerca que nunca de nuestra querida Comunidad de Madrid.

Esperanza Aguirre Gil de Biedma
Presidenta de la Comunidad de Madrid
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Tenéis en vuestras manos un documento pionero en la historia de nuestra Región, el Plan
de Ayuda para la Emigración de la Comunidad de Madrid. Este primer plan recoge las medidas
que el Gobierno de la Comunidad de Madrid  tiene pensado desarrollar, con el fin de garantizar
el bienestar de nuestros ciudadanos, independientemente de donde éstos residan.

Las principales asociaciones y centros de madrileños en el exterior han representado uno
de los ejes básicos para la elaboración de este documento. Porque creemos que estas entidades
son los verdaderos conocedores de los problemas y necesidades que tienen nuestros madrileños
en el exterior, las asociaciones que están inscritas en la Agencia Madrileña para la Emigración
han aportado todas aquellas propuestas que han considerado de interés para nuestros emigrantes
y retornados.

A su vez, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en concreto, la Agencia Madrileña para
la Emigración, es consciente del enorme trabajo que tenemos que realizar entre todos para que
las carencias que tienen nuestros ciudadanos en el extranjero sean subsanadas en el menor
tiempo posible.

Por ello, otro de los puntos clave en la creación de este primer Plan de Ayuda a la Emigración
ha sido la implicación del resto de Consejerías que conforman el Gobierno de la Región. De esta
forma, logramos que todos los órganos de la Comunidad de Madrid sean partícipes, en primera
persona, de este gran proyecto.

Madrid es hoy una región pujante, dinámica y cosmopolita que ha conseguido, con el esfuerzo de todos, convertirse en una de las
más desarrolladas del mundo. Un objetivo irrenunciable del Gobierno de Esperanza Aguirre es que ese desarrollo sea en beneficio de
todos, también de los madrileños en el exterior.

En definitiva, nos quedan por delante dos años en los que tenemos la obligación de poner en marcha las cincuenta y dos medidas que
recoge este Plan. Para ello, nos comprometemos a destinar más de siete millones y medio de euros en políticas de ayuda de carácter socio-
sanitario, educativo, vivienda, ocio y cultura, promoción de la emigración, empleo y nuevas oportunidades, y apoyo al retornado.

Sólo espero que, una vez transcurrido este plazo, la situación de aquellos ciudadanos que residís en el extranjero sea motivada, en
una pequeña parte, por este primer Plan de Ayuda a la Emigración. Deseo que todos los que vivís a miles de kilómetros de la tierra que os
vio nacer, sintáis como vuestro este Plan de Ayuda y que, aunque la distancia sea grande, notéis que vuestra tierra y la de vuestros
antepasados, no os olvida.

Francisco Granados Lerena
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior
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Queridos madrileños y descendientes de madrileños que residís fuera de España:

La aprobación del primer Plan Bianual de Emigración de la Agencia Madrileña de Emigración
de la Comunidad de Madrid supone un hito dentro de la breve historia institucional que desde
nuestra administración se ha llevado a cabo. Y digo esto, porque este plan es la hoja de ruta,
el documento de trabajo de la oportunidad y de la integración.

De la oportunidad, porque está concebido como un plan abierto, en el que se ponen los
puntos de partida y que es ambicioso. Y de oportunidad también porque ofrece una puerta
abierta a tanta gente que durante tantos años llamó sin respuesta. A todas esos madrileños
que quisieron el apoyo de Madrid para abrir una casa regional, los que tenían carencias y
necesitaban asistencia, los que se hacían mayores y querían volver a la tierra que les vio nacer.

Y de la integración, porque por primera vez hemos conseguido integrar a todas las Consejerías
de la Comunidad de Madrid,  así como empresas y entes colaboradores en un proyecto destinado
a los que estáis fuera de nuestras fronteras, o lo que en un momento dado decidís regresar a
vuestra tierra o la tierra de vuestros antepasados y establecer vuestra vida de manera parcial
o permanente en Madrid. Este plan, es el resultado del cruce transversal del las políticas
destinadas a la emigración, por todos los órganos de Gobierno de la Región.

Pero yo, como joven que soy, quiero llegar más allá. Y es que quiero que esto suponga para
los jóvenes madrileños residentes en el exterior, ya sean nacidos o descendientes, una

oportunidad fundamental de ambos aspectos, tanto el de la oportunidad como el de la integración.  De manera libre, y teniendo en cuenta
las preferencias y necesidades de cada uno, pero que sirva fundamentalmente para «engancharos» a vuestras raíces, a través del mundo
«on line», de las costumbres y las tradiciones que visteis en vuestras casas o que recordáis de vuestra infancia, de la cultura moderna y
también de la tradicional, de la educación de calidad, de la sanidad mejor de España, de la interrelación con gente con vuestras mismas
raíces en distintos lugares, de nuestra Región y en los distintos continentes del mundo. Y que además seamos capaces de compartir esto
con nuestros mayores, que tienen una manera más tradicional de sentir la emigración fuera.

Es,  para la gente de nuestra generación, una suerte ver cómo Madrid se ha convertido en una región de oportunidades, abierta e
integradora, cosmopolita y libre. Uno de los objetivos básicos, para mí, como directora de la AME, es que el plan, logre acercaros esta
realidad a todos, y os otorgue la oportunidad de que la compartáis, como el resto de los madrileños que vivimos aquí, en la medida que
vosotros lo elijáis.

Espero que este plan cumpla con su principal cometido, que es el de sensibilizar aquí, y apoyar fuera. Hemos abierto el camino, pero
ahora, entre todos, tenemos que recorrerlo.

Victoria Cristóbal Araujo
Directora Gerente de la Agencia Madrileña para la Emigración
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a Comunidad de Madrid es en la actualidad la  Comunidad  Autónoma más próspera,  más activa económica  y  socialmente y más
innovadora en términos de investigación y competitividad en España. Ello se debe sin  duda  a  la  eliminación  de  obstáculos  a  la
iniciativa privada por parte de las Administraciones Públicas, o a la creación de oportunidades por parte de las empresas radicadas

en nuestra región, pero encuentra su principal justificación en la capacidad de trabajo y de esfuerzo de los ciudadanos madrileños.

Hombres y mujeres que han permitido a la Comunidad de Madrid situarse a la vanguardia en términos de capital humano en
nuestro país, que han facilitado un despegue cultural, económico y tecnológico sin parangón en la historia de ninguna región española y
que permiten afrontar el futuro con esperanzas de continuar liderando la representación de nuestro país en los foros nacionales e
internacionales.

Y tal y como establece el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, entre estos madrileños es de justicia, no sólo nombrar,
sino valorar en su justa medida, a aquellos madrileños «residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa
en la Comunidad de Madrid» (artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid), que representan la inmensa mayoría de las virtudes que el mundo entero reconoce a nuestros ciudadanos y a nuestra región: la
capacidad de trabajo, el esfuerzo y el espíritu emprendedor que, sin duda, tuvieron que emplear para salir de nuestra Comunidad Autónoma,
y que aún es necesario para continuar allende de nuestras fronteras.

Es por ello que los madrileños en el exterior son un activo clave para entender el pasado, el presente y el futuro de nuestra región,
por lo que la Comunidad de Madrid, a través del presente Plan de Ayuda a la Emigración, reconoce su esfuerzo, agradece su labor y
establece una serie de medidas de apoyo a aquellos que tuvieron que abandonar nuestra tierra pero que aún la sienten como propia.

1.1. ANTECEDENTES
El sedentarismo como modo de vida en la historia de la humanidad surgió de modo paralelo a la explotación de los recursos

naturales: la agricultura y la ganadería fueron el origen más remoto de lo que ahora conocemos por emigración y que agrupa al colectivo
de habitantes de un determinado lugar que trasladan su domicilio a otro lugar.

El deseo de aprovechar las oportunidades naturales, económicas y comerciales que provocaron los primeros movimientos migratorios
en la búsqueda de lugares fértiles para la agricultura y el ganado han sido, a lo largo de la historia, los principales motivos que han
motivado las emigraciones, unido al deseo de evitar situaciones conflictivas, hambrunas o persecuciones religiosas o políticas.

Por ello, a pesar de las grandes dificultades que en la mayoría de los casos han de afrontar los emigrantes, dicho fenómeno es visto con
gran naturalidad en las sociedades actuales y no es valorado en su justa medida: la decisión de salir de un país en busca de nuevas
oportunidades en otro supone un gran desarraigo en todos los sentidos (social, laboral, familiar e incluso monetario), que únicamente
está al alcance de unos pocos.

1. MADRILEÑOS EN EL EXTERIOR

L
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Éstos son generalmente personas con gran capacidad de adaptación, con facilidad para relacionarse con otras personas con idiomas,
culturas, razas o religiones diferentes, con decisión, valentía y determinación para acometer grandes viajes, despegarse de su pasado y
comenzar a escribir una nueva historia de su vida a miles de kilómetros de su lugar de origen, de sus familias y amigos y de sus recuerdos
y pasado.

A lo largo de la historia, se han sucedido multitud de movimientos migratorios por diversos motivos: la huída de guerras civiles o
regionales, las hambrunas y sequías que han asolado al mundo en determinados siglos, las persecuciones políticas y religiosas que
muchas personas han sufrido, o la expansión de las grandes civilizaciones han sido históricamente razones que han provocado importantes
movimientos de población en todo el mundo.

Este fenómeno sin embargo no es, ni mucho menos, una cuestión superada, sino más bien todo lo contrario: según INSTRAW
(United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women) en el año 2002 había 175 millones de
emigrantes internacionales, principalmente personas en búsqueda de oportunidades laborales, ciudadanos de estados poco desarrollados
con sueños de promoción profesional que les permitan mejorar la situación de sus familias y sus pueblos.

Por ello, en la actualidad, del total de emigrantes internaciones (que se desplazan de un país a otros), cerca del 60% residen en países
desarrollados, por lo que los estados que albergan mayor número de personas inmigrantes a comienzos del siglo XXI son Estados Unidos,
Rusia, Alemania, Ucrania, Francia, India, Canadá, Arabia Saudí, Australia y Pakistán.

En relación con nuestro país, es evidente que la historia de España no puede comprenderse de modo completo sin aludir a la
realidad de la emigración, una realidad que ha condicionado nuestra demografía, nuestra economía y nuestra sociedad a lo largo de los
siglos.

Las particulares circunstancias que España ha experimentado en determinados momentos de nuestra historia provocaron la salida
de muchos de nuestros compatriotas, españoles que, por motivos políticos, económicos o familiares tuvieron que buscar otros países para
salir adelante. La determinación, la valentía y la fuerza de voluntad necesarias para abandonar nuestra tierra determinan que los emigrantes
sean lo mejor de nuestra historia: gentes que salieron en busca de un futuro mejor y que, en ocasiones, ni siquiera volvieron para
contarlo.

La conquista de América en el año 1492 supuso un importante hito en relación con la emigración española, ya que favoreció la
salida de muchos españoles en busca de oportunidades, de riqueza o simplemente con el deseo de vivir nuevas aventuras y descubrir un
mundo hasta ese momento desconocido.

Sin embargo, esto no constituyó un hecho aislado en la historia de nuestro país: la expulsión de los judíos, el destierro de los
moriscos, la salida obligada de los jesuitas en el siglo XVIII, o las persecuciones políticas en diversos momentos de nuestra historia
(especialmente en el siglo XIX) fueron también motivos de salida de multitud de compatriotas en los siglos siguientes a la conquista de
América.

Las guerras carlistas, los golpes de estado de la segunda mitad del siglo XIX, o las primeras emigraciones de tipo económico se
fueron sucediendo en España, por lo que la emigración era una realidad que había llegado a nuestro país para quedarse de modo definitivo:
hasta el año 1860 se calcula que salieron algo más de 200.000 emigrantes de España, principalmente hacia América (fundamentalmente
gallegos, canarios, asturianos y catalanes).
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Grupo de jóvenes madrileños en Cuba
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Las salidas de españoles al extranjero se incrementaron notablemente en la segunda mitad del siglo XIX hasta pasado el ecuador del
siglo XX: las dificultades económicas, la carestía alimenticia e incluso la autarquía española hicieron que, en ocasiones, la emigración
fuera una necesidad para españoles de todas las regiones, clases y condición.

En este sentido, en los primeros años del siglo XX, más de un millón de personas se fueron a las «Américas», principalmente a
países como Cuba, Argentina, Venezuela o Uruguay, con la promoción social como principal motivación, ya que las posibilidades en el
medio rural eran cada vez más escasas. A esta emigración le sucedieron emigraciones políticas y económicas, la primera por la Guerra
Civil que sufrió nuestro país entre los años 1936-1939, y la segunda en las décadas de los 50 y 60, en las que cerca de dos millones de
trabajadores españoles se desplazaron a diferentes países de la Europa industrializada, como Alemania, Francia, el Reino Unido, Bélgica
o Suiza.

En este contexto migratorio, la Comunidad de Madrid no fue menos que el resto de las regiones españolas, por lo que miles de
madrileños han ido abandonando nuestra Comunidad a lo largo de los siglos, de tal modo que en la actualidad existen importantes
comunidades de madrileños en países como Argentina, Chile o Estados Unidos, a los que se desplazaron, junto a gallegos, asturianos o
castellanos, muchos de nuestros antepasados buscando nuevas y mejores oportunidades que Madrid en ocasiones no les podía proporcionar,
debido a los avatares sociales, económicos o políticos que ha sufrido nuestra Comunidad Autónoma a lo largo de los años.

La pérdida de personas en nuestro país o región podía parecer, y lo era, un problema para España y la Comunidad de Madrid, que,
sin embargo, por la pericia, sacrificio y entusiasmo de nuestros ciudadanos en el exterior, hicieron que fuera también una gran oportunidad
para el país y la región, ya que los emigrantes se transformaron en los mejores embajadores de España y Madrid, en nuestra bandera en
el exterior y nuestra mejor carta de presentación fuera de nuestras fronteras.

Por ello, en la actualidad España cuenta, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, obtenidos del Censo de
Residentes Ausentes (CERA), con más de un millón doscientos mil españoles residiendo de forma permanente en el extranjero y más de
diez millones de españoles se desplazan anualmente al exterior de forma temporal, ya sea por motivos de estudios, negocios, turismo, o
cooperación internacional.

Ello pone de manifiesto la importancia de este colectivo de personas, con los que tenemos una deuda importante, una deuda por el
esfuerzo y el sudor empleados en sacar adelante a sus familias, por buscar una oportunidad a miles de kilómetros de un país que no podía
dárselas, y por no olvidar sus raíces ni sus orígenes.

Por ello, la Comunidad de Madrid, con este Plan de Ayuda a la Emigración sitúa en el centro de su acción política a los emigrantes,
un colectivo al que, desde hoy, acompaña en su salida de nuestro país, en su estancia en el exterior y en su decisión de retornar a nuestra
Comunidad Autónoma, de la que siempre tendrán abierta su puerta de par en par, con la ilusión de que la región sea el punto de encuentro
de todos los madrileños repartidos por el mundo.

1.2. CIFRAS Y DESTINOS PRINCIPALES DE LA EMIGRACIÓN
La historia de España no puede comprenderse sin hacer referencia al fenómeno de la emigración, ya que la salida de nuestros compatriotas
de nuestro país ha sido un elemento decisivo en la configuración de la sociedad, en el crecimiento económico español a lo largo de los
años, y en la promoción del país fuera de nuestras fronteras.
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Inauguración de nuevas infraestructuras en la CAM
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Los años posteriores al descubrimiento de América, los cambios
derivados de la Revolución Industrial o las difíciles condiciones de la posguerra
española del siglo XX son, sin duda, periodos de nuestra historia caracterizados
por la salida constante de españoles, en busca de territorios en los que hubiera
mayores posibilidades económicas y empresariales.

Sin embargo, y aunque es evidente que ciertos momentos como los citados
han aglutinado la mayor parte de los movimientos migratorios de salida en
España, no es menos cierto que la emigración es una constante de las últimas
décadas y siglos en nuestro país. Por ello, el incremento de españoles en el
exterior no deja de crecer, a pesar de que, ya entrado el siglo XXI, pudiera
parecer que la emigración fuera un concepto superado.

En la actualidad, la presencia de un gran número de empresas españolas
asentadas fuera de nuestras fronteras, el incremento de matrimonios con
personas de otros países, la generalización de las estancias por motivos
académicos en distintas naciones (Programa Erasmus o estudio de Masters
de posgrado), o las posibilidades económicas y laborales que ofrece la
globalización en otras regiones del mundo, hacen que el concepto de emigración
esté de plena vigencia en la actualidad.

Y en este contexto, los madrileños son un buen ejemplo de la evolución
que ha experimentado nuestro país: desde hace siglos ha habido madrileños
que han abandonado nuestra Comunidad en busca de oportunidades, en busca
de nuevas aventuras, que han llevado a nuestra región por todo el mundo, y
muchos de ellos siguen viviendo y trabajando en países muy alejados de nuestro
territorio.

A ellos se suman miles de madrileños que, en los últimos años, siguen
saliendo, en compañía de sus familias, fuera de la Comunidad de Madrid: la
cualificación profesional de los madrileños, su conocimiento de otros idiomas
o su capacidad para relacionarse con personas de otros lugares y culturas,
hace que con frecuencia habiten en otros países de nuestro entorno o incluso
en otros continentes, con lo que en el año 2009 se ha superado la cifra de
150.000 madrileños en el exterior.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta los datos del número de emigrantes de la Comunidad de Madrid proporcionados por
el INE a través del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), que es el registro administrativo donde constan las personas
que gozando de la nacionalidad española viven habitualmente fuera de España, sea o no ésta la única nacionalidad; y que se constituye con
los datos existentes en el Registro de Matrícula de cada Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de las Misiones Diplomáticas.
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Firma de convenio con la Asociación APOYAR
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En el caso de la Comunidad de Madrid, el total de ciudadanos de la
región en el extranjero recogidos en el PERE asciende a 197.545 madrileños
en el exterior en el año 2009, si bien no se disponen de datos comparativos de
los años anteriores.

En base a los datos del CERA, y en el contexto español, la Comunidad de
Madrid es la segunda Comunidad Autónoma por número de emigrantes fueran
de sus fronteras, sólo superada por Galicia, lo que pone de manifiesto la
importancia de este colectivo en la vida de nuestra Comunidad, que constituyen
más del 10% de los emigrantes españoles.

1.3. LA EMIGRACIÓN DE RETORNO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Junto a la realidad de la emigración, es necesario destacar el fenómeno

del retorno, que supone la vuelta a nuestra Comunidad de aquellos madrileños
que pasaron una época en su vida en el exterior. Su amor por nuestra región,
sus deseos de volver a sus orígenes, o de dar a sus descendientes la posibilidad
de vivir en nuestro país y en la Comunidad de Madrid les hacen volver.

En la actualidad, los datos más fiables para conocer el número de
emigrantes retornados a nuestro país son las bajas en el CERA ordenadas en
un determinado periodo de tiempo, ya que es el acto administrativo
generalmente aparejado al cambio de residencia de los emigrantes retornados.

Comunidad Autónoma Nº Emigrantes % Emigrantes

Total nacional 1.237.832 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina del Censo Electoral. Enero 2009

Número de emigrantes españoles por Comunidades Autónomas
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Portada Guía de la Comunidad de Madrid para el Retorno
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Sin embargo, el acceso a ayudas y prestaciones dispensadas por las
administraciones públicas españolas en ocasiones requiere la certificación
del retorno, para lo cual surge el Certificado de Emigrante Retornado, cuya
obtención es voluntaria, que debe ser solicitada por el interesado, y que se
concederá siempre y cuando el solicitante cumpla unas determinadas
condiciones.

El Certificado de Emigrante Retornado es una declaración administrativa
que acredita la condición del solicitante para ser considerado como «emigrante
retornado», y que sirve para el acceso a determinadas prestaciones que la
normativa española considera, la situación de retornado como causa de
discriminación positiva (prestaciones de desempleo a nivel contributivo,
subsidio de desempleo, reserva de plazas en prestaciones sociales, etc.), Sin
embargo, no es un indicador fiable del número de emigrantes retornados, ya
que no es solicitado por la totalidad de emigrantes retornados a nuestro país.

En la actualidad, este fenómeno se produce con frecuencia por parte de
aquellos que partieron en la segunda mitad del siglo XX y que, después de
una vida de esfuerzo y trabajo, de «pico y pala», deciden volver a una tierra
que siempre sintieron suya, que siempre sintieron cercana y de la que,
realmente, nunca se fueron.

Por ello, las Administraciones Públicas también deben tratar de facilitar
su vuelta, remover los obstáculos o dificultades que pudieran existir para
que ésta se produzca, apoyándoles en su decisión de regreso y favoreciendo
su reintegración en nuestra sociedad, con el objetivo de evitar que la vuelta al país de origen se convierta en una segunda emigración.

Buen ejemplo de ello es Madrid, que es la provincia española en la que hay un mayor número de emigrantes retornados en España,
por delante de Barcelona, La Coruña o Santa Cruz de Tenerife, que encabezan la clasificación de emigrantes retornados en nuestro país:

Por Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid es la segunda región por número de retornados, únicamente por detrás de
Galicia y muy por encima de Comunidades Autónomas mucho más extensas, como Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana, lo que
pone de manifiesto la importancia de este colectivo, cercano a las 5.000 personas en el año 2008, lo que constituye más del 16% de los
emigrantes que retornaron a nuestro país en el citado año.

Provincia Nº Retornados % Retornados

Madrid 4.944 16,23%

Barcelona 2.968 9,74%

La Coruña 2.208 7,25%

Santa Cruz de Tenerife 2.074 6,81%

Pontevedra 1.753 5,76%

Orense 1.406 4,62%

Asturias 1.223 4,02%

Valencia 1.068 3,51%

Málaga 764 2,51%

Alicante 652 2,14%

… … …

Ceuta 67 0,22%

Guadalajara 61 0,20%

Teruel 54 0,18%

Soria 45 0,15%

Cuenca 28 0,09%

Total nacional 30.458 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina del Censo Electoral. Enero 2009

Número de emigrantes retornados españoles por provincias
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Visita Presidente Casa Madrid en Francia Monpellier
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Todos los datos presentados ponen de manifiesto la importancia de este
colectivo, la relevancia que, numéricamente, tiene para las distintas provincias
y regiones españolas.

Sin embargo, son mucho más importantes las historias personales que
hay detrás de cada persona, la historia de cada uno de los emigrantes que
vuelven a nuestro territorio, la ilusión por el reencuentro con su tierra y sus
familias y las trayectorias que dejan atrás nuestros emigrantes que regresan
a la Comunidad de Madrid.

El esfuerzo realizado por los emigrantes en su salida de nuestro país, la
labor llevada a cabo en el extranjero, que les ha supuesto convertirse en la
imagen de nuestra Comunidad Autónoma en otros países, o la riqueza
generada en el exterior que ha repercutido en nuestro país, son sólo algunas
de las razones que obligan a las Administraciones Públicas a prestar especial
atención a este colectivo de emigrantes retornados.

La problemática del retorno es variada, por lo que requiere respuestas
adaptadas a las distintas realidades de los retornados que, de modo genérico
se encuentran con algunos de los problemas o dificultades en su vuelta a
nuestro país y a nuestra Comunidad Autónoma, por lo que necesitan de
actuaciones proactivas que les faciliten su integración social:

• Necesidad de asesoramiento sobre la nueva realidad que se van a
encontrar, de los problemas que habrán de superar, de las oportunidades
que se les van a presentar y de las posibilidades para ellos mismos y sus
familias en su vuelta a España.

• Necesidad de conocer el marco jurídico al que se van a enfrentar, derechos en materia laboral y asistencial a los que podrán acogerse,
o ayudas que les corresponden con motivo de su regreso y en función de sus condiciones particulares.

• Necesidad de comprender los documentos oficiales que han de rellenar, cumplir o entregar a las distintas Administraciones Públicas,
en especial para aquellas personas que provienen de países de habla no española, por lo que son de gran ayuda para los emigrantes
retornados, y en especial para sus descendientes, los servicios de traducción e interpretación que los organismos públicos y asociaciones
privadas de apoyo al retorno ponen a su disposición.

• Necesidad de establecer relaciones personales que favorezcan su integración social en su nueva sociedad, para lo que es importante
la oportunidad de establecer contactos con otros madrileños y españoles retornados  de diferentes países,  con los cuales se pueden

 establecer relaciones mediante la participación en fiestas, excursiones, y cursos variados dirigidos especialmente a este colectivo.

En definitiva, el gran reto, después de años de abandono a los emigrantes retornados por parte de las Administraciones Públicas
españolas, es facilitar la mejora de las condiciones del retorno de aquellos que se fueron de nuestra tierra hace años.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina del Censo Electoral. Enero 2009

Número de emigrantes retornados españoles por CC. AA.
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Presentación de la Guía para el Retorno
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Sin duda alguna, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha en los últimos años algunas medidas innovadoras y vanguardistas de
apoyo al retorno, que le sitúan a la cabeza de las Administraciones Públicas en relación con su apoyo a las personas retornadas, en un
compromiso que renueva y amplía en este Plan al diseñar medidas dirigidas en exclusiva a este colectivo que tanto ha hecho por nuestra
Comunidad, ya que, durante muchos años han sido los mejores embajadores culturales, turísticos y sociales de la Comunidad de Madrid
en el exterior.

Para ello, la Comunidad de Madrid y la Agencia Madrileña para la Emigración facilitan el retorno a los madrileños en el exterior a
través de la Asociación A.P.O.Y.A.R. (Asistencia Pedagógica, Orientación y Apoyo al Retorno) Madrid, (ubicada en la C/Montera 34), que es
una asociación independiente y no lucrativa, formada por españoles retornados, pedagogos, psicólogos, abogados, asistentes sociales y
otros colaboradores, procedentes tanto de España como de países de emigración (Alemania, Bélgica, Francia, Suiza, países de
Latinoamérica, etc.).

La Asociación A.P.O.Y.A.R nació en el año 1981, con la finalidad de dar respuesta a los problemas surgidos en relación con el retorno
de los emigrantes que volvían a la Comunidad de Madrid. En este sentido, los emigrantes se tienen que enfrentar a su llegada a España en
ocasiones con situaciones complejas, como la necesidad de resolver cuestiones administrativas, el desconocimiento en ocasiones de la
lengua española, o las diferencias culturales y sociales respecto a los países de los que proceden.

Ello hace que, en ocasiones, el retorno se convierta en una segunda emigración, con la problemática que ello conlleva, tanto para las
personas desplazadas y sus descendientes como para la sociedad de acogida. Por ello, la Asociación A.P.O.Y.A.R tiene los siguientes
objetivos respecto a los emigrantes retornados:

• Favorecer la integración socio cultural y laboral en la sociedad española sin que tengan que renunciar al  idioma y cultura que
poseen.

• Aumentar la sensibilización de la  opinión pública sobre las problemáticas propias de estos colectivos.

• Acoger y asesorar a la familia retornada e inmigrante.

Para ello, la Asociación facilita asesoramiento sobre gestiones administrativas, trámites de pensiones, o fe de vida, entre otras;
asimismo, facilita la realización de traducciones; disponen de orientación laboral para la elaboración del C.V. y cartas de presentación a
empresas o ETTs; prestan asistencia legal; u organizan actividades de integración como talleres formativos, excursiones a lugares de
interés histórico o turístico, conferencias, coloquios y charlas sobre los derechos del emigrante retornado y del emigrante o visitas
guiadas a exposiciones,  museos, etc. interesantes por su carácter socio - cultural.

En definitiva, la existencia de este tipo de entidades se configura como clave para la integración de los españoles y madrileños en su
vuelta a nuestra tierra, ya que los consejos, el acompañamiento y la organización de actividades varias son un apoyo muy importante para
los emigrantes madrileños que, años después de su partida, deciden volver a nuestra región, por motivos económicos, laborales, familiares
o de cualquier otro tipo.
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Nuevos transportes para mayores
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Por ello, la Comunidad de Madrid, sensible a la problemática de nuestros compatriotas en su decisión de retornar a la región, apoya
a las Asociaciones de emigrantes retornados, ya que son el primer y principal apoyo con el que se encuentran quienes deciden retornar a
nuestra tierra. Para ello, el Gobierno autonómico no sólo dispone una línea de ayudas al retorno que contiene varias medidas de
acompañamiento a los retornados, sino que colabora de modo directo con la Asociación A.P.O.Y.A.R, con el objetivo de dar asistencia y
ayuda a todos aquellos madrileños residentes en el exterior que optan por retornar a la Comunidad de Madrid.

1.4. LAS COMUNIDADES MADRILEÑAS EN EL EXTERIOR
Uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la actividad de los emigrantes son las denominadas comunidades en el exterior

que, desde hace muchos años se han reunido con el objeto de apoyarse en la estancia en una tierra desconocida para todos aquellos que
tenían que salir de su país en busca de un futuro mejor.

El caso de España es paradigmático el apoyo y la unión que siempre ha existido entre los españoles que tenían que salir de nuestro
país: las difíciles condiciones de la partida y las aún más complejas situaciones con las que se encontraban a la llegada a su nuevo país,
hacían imprescindibles las ayudas que unos a otros se tendían.

De todos modos, y aún siendo imprescindible la ayuda de persona a persona o entre familias, el mejor modo de crear una red de
apoyo a los emigrantes en un determinado país o en una ciudad concreta, era constituir asociaciones, sociedades, o centros de apoyo a los
compatriotas. Estos fueron lugares imprescindibles para comprender la historia de la emigración española y madrileña, ya que constituyeron
lugares para la atención de los nuevos ciudadanos, espacios de ocio y diversión, y focos de la cultura de origen de los emigrantes.

En la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del siglo XX los madrileños en el exterior participaban en las actividades de los
Centros u Hogares Españoles en el extranjero, ya que no existían Casas de Madrid en exclusiva, por lo que nuestros antepasados compartieron
actividades de ocio, culturales o confidencias con gallegos, castellanos y andaluces, especialmente en los distintos países de América del
Sur.

Algunos de ellos acumulan muchos años de historia como el Hospital Español de Buenos Aires, surgido hace más de 150 años,
ubicado en la capital argentina y que durante muchos años fue referente de la beneficencia española en el exterior.

El Hospital Español se alza en la avenida de Belgrano, a escasos metros de otro símbolo de la emigración española, el Centro Gallego
de Buenos Aires, creado en el año 1907 y que ayudó enormemente a los emigrantes que a comienzos del siglo XX llegaban a la capital
bonaerense: en el Centro se impartían cursos de alfabetización, se creó una Oficina de Trabajo e Inmigración, o se dispensó la atención
médica necesaria a los asociados, entre otras muchas actividades.

Otro país en el que pronto los españoles se unieron para la defensa de sus intereses y para compartir la experiencia de la realidad
migratoria con otros compatriotas fue Cuba, donde destaca el Centro Castellano de La Habana, fundado en mayo del año 1909, con el
objetivo de representar a todos los emigrantes y sus descendientes de las entonces 16 provincias de Castilla La Vieja y Castilla La Nueva
-donde se encontraba el territorio de la actual Comunidad de Madrid- (Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid,
Palencia, León, Zamora, Salamanca, Guadalajara, Ciudad Real, Madrid, Toledo y Cuenca).
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Directiva del Hogar Español en Chile
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Destaca también el conocido Hogar Español de Montevideo, situado en una finca a las afueras de la capital uruguaya, con una
superficie de 9.000 metros cuadrados, en un predio de 12.000 metros cuadrados. Se trata de la única residencia de ancianos que tiene el
Estado español en el extranjero y un ejemplo de asistencia geriátrica en el país que la aloja, Uruguay, y para el resto de Iberoamérica.

Otros centros históricos y que sin duda han tenido en los siglos anteriores una gran influencia y repercusión sobre los españoles
residentes en el exterior son el Hogar Español de Santiago de Chile, fundado en el año 1919, y que se ha destacado por su apoyo a los más
necesitados, por el fomento de la educación y por la atención a personas mayores, o el Club Español de Rosario en Argentina, cuyo origen
se remonta al 8 de octubre de 1882, y que en la actualidad alberga Centros Regionales de las Comunidades Autónomas de Aragón,
Cantabria, Castilla y León, Extremadura o Madrid.

El paso de los años y la configuración del estado de las autonomías en España ha provocado la creación de nuevos centros relativos
a las distintas Comunidades Autónomas, en las que, con el mismo espíritu y similares servicios a los dispensados por las comunidades
españolas en las décadas anteriores, se han constituido Casas Regionales de Galicia, Asturias, Andalucía o Castilla y León.

En este escenario, los madrileños en el exterior, hasta comienzos del siglo XXI acudían a los centros españoles o a los de otras
Comunidades Autónomas, ya que no existía ningún Centro de Madrid en el extranjero. Sin embargo, la creación del Registro de Asociaciones
y Centros de Madrileños en el Extranjero mediante Decreto 129/2007, de 20 de septiembre, por el que se regula la promoción y ayuda de
la Comunidad de Madrid a los madrileños residentes en el extranjero, que fue adscrito a la Agencia Madrileña para la Emigración
mediante la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, supuso el
impulso definitivo para la constitución de centros de Madrid en el exterior.

Consecuencia de ello es la creación de varios Centros de Madrid repartidos por el mundo, constituidos como lugares de encuentro
de la colectividad madrileña en las ciudades y países en los que se ubican, siendo el nexo entre los madrileños en el exterior y la
Comunidad Autónoma de Madrid.

En la actualidad existen once Centros de Madrid en el exterior, constituidos en virtud del citado Decreto 129/2007, de 20 de
septiembre, e inscritos en el Registro de Asociaciones y Centros Madrileños en el Exterior, gestionado, tal y como establece la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, por la Agencia Madrileña de la Emigración. Adicionalmente, también existen otros
dos Centros (uno en Cuba y otro en Australia) que, si bien están operativos en la actualidad aún no están inscritos en el Registro.

Los Centros de Madrid en el exterior en la actualidad son los siguientes:

Casa de Madrid en Argentina: situada en Buenos Aires (Argentina), fue la primera Casa de Madrid en el exterior, siendo inaugurada
por la Presidenta de la Comunidad de Madrid Dña. Esperanza Aguirre Gil de Biedma el 24 de marzo del año 2007.

Durante el comienzo de esta casa, la Comunidad de Madrid realizó diversos actos de promoción cultural y turística relacionados con
nuestra región, como es el caso de la exposición de Ramón Masats o el punto de información turística de la Comunidad de Madrid.
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Inauguración de la Casa de Madrid en Miami
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Casa de Madrid en México: ubicada en la Calle Carmen N° 1, en Chimalistac, Ciudad de México, está presidida por D. José Luis Beato.
La casa fue inaugurada el 18 de febrero del año 2009, siendo su presentación oficial el 23 de septiembre de 2009, acto al que acudió la
presidenta de la Comunidad de Madrid Dña. Esperanza Aguirre Gil de Biedma, demostrando su sensibilidad y apoyo a los madrileños en
el exterior. En la Casa de Madrid en México se desarrollan eventos culturales, sociales, o gastronómicos, destacando la constitución de un
equipo de fútbol, que participó en la «Copa Santiago Apóstol» celebrada en la sede del Centro Gallego de México, junto a otros cinco equipos
representativos de distintas zonas de España, o la constitución de grupos de baile, que recientemente se presentaron con una actuación
realizada para los asilados de la Beneficencia Española en México.

Casa de Madrid en Miami: la Casa de Madrid en Miami se encuentra ubicada en la C/ Wasabi 111, y su presidente es Javier Pérez-
Palencia. La Casa fue inaugurada en el mes de diciembre del año 2008 y agrupa a los emigrantes en Florida, que son cerca de 10.000
madrileños, una cifra en continuo incremento debido especialmente a la internacionalización de las empresas españolas hacia Estados
Unidos, siendo Miami un destino principal

Los principales objetivos de la entidad son relacionar a madrileños y amigos de Madrid radicados en la Florida; mantener y fomentar
la identidad cultural madrileña en la sociedad local; proporcionar asesoramiento diverso sobre gestiones de residencia, trabajo y servicios
sociales en general a los asociados; difundir información de la actualidad madrileña; y colaborar en actividades solidarias y culturales que
se realicen a través de la Comunidad de Madrid.

Centro Madrileño de Rosario: el Centro se encuentra en la C/ Rioja 1052, en Rosario, provincia de Santa Fe, en Argentina y está
presidido por Dª María Pilar Rodriguez desde comienzos del siglo XXI, si bien obtuvo la personalidad jurídica en el año 2007. La sede del
Centro está en el histórico Club Español de Rosario en Argentina, junto a Centros Regionales de otras Comunidades Autónomas o
entidades como el Consejo de Residentes Españoles (CRE), o la delegación en Rosario de la Cámara Española de Comercio en la República
Argentina, entre otras.

El Centro es una entidad sin fines de lucro que tiene como objetivo principal reunir a los madrileños residentes en la ciudad de
Rosario y su región, para difundir la cultura y las tradiciones de la Comunidad de Madrid, para lo cual organizan actuaciones musicales,
homenajes a personajes madrileños ilustres o celebran los días de fiesta en la región, como el día de San Isidro.

Colectividad Madrileña de Chile: ubicada en la C/ Nevería 4855, Las Condes, en Santiago de Chile, esta Colectividad está presidida
por D. Elías Vila Botija y responde desde hace más de 10 años a los deseos de los más de 8.000 madrileños residentes en Chile de disponer
de un lugar de reunión en el que se reconozca el sentimiento de pertenencia a la Comunidad de Madrid como lugar común de origen.

La Colectividad se encuentra en el Estadio Español de Las Condes, que es una institución de índole deportiva, social y cultural,
fundada el 12 de octubre del año 1950, y que tiene por objeto el conocimiento, la conservación y el desarrollo de los valores de la cultura
hispánica y su difusión en la sociedad, proporcionando además, los medios necesarios para realizar actividades deportivas, sociales y
culturales que favorezcan la unión y la convivencia de la familia hispánica.

Centro de la Comunidad de Madrid en Mar de Plata: presidido por D. Alejandro Sánchez Pérez, el Centro está situado en la C/ General
Rivas 4272 de Mar de Plata, y fue inaugurado el mes de mayo del año 2009, si bien fue registrado el mes de junio del presente año en el
Registro de Asociaciones y Centros Madrileños en el Exterior, constituyendo en dicho momento el sexto centro de Madrid en el exterior.
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Grupo de madrileños en Bahía Blanca
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Casa de Madrid en Bahía Blanca: presidido por Dª María Avelina Martínez Cortés, el centro se encuentra situado en la C/  O´Higgins
466, en Bahía Blanca, y fue constituido en julio del año 2009, por lo que supone el cuarto Centro de Madrid en Argentina, después de los
ubicados en Buenos Aires, Rosario y Mar de Plata. La Casa de Madrid en Bahía Blanca, que cuenta con más de 100 socios, participa
activamente en la organización de actividades culturales y de ocio como la reciente puesta en marcha de la Noche de los Museos en Bahía
Blanca, la organización de una caminata por el Día Internacional de la Mujer, u otras actividades como la impartición de clases de tango
o la celebración de las fiestas regionales de Madrid, como San Isidro Labrador.

La Casa es una asociación civil sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal desde su creación ha sido agrupar a los emigrantes de la
Comunidad de Madrid, tanto a los nacidos en la región como a sus descendientes, que residen en Bahía Blanca (que superan los 2.500
madrileños), localidad de la provincia argentina de Buenos Aires, para difundir la cultura madrileña, en particular, y la española, en
general.

Centro de madrileños en Argentina: presidido por D. Francisco Puebla y ubicado en la ciudad de Buenos Aires, fue inscrito en el
Registro de Asociaciones y tiene como objetivo la realización de actividades culturales y sociales relacionadas con nuestra región.

El Centro de Madrileños en Argentina nació con la vocación de dar asistencia a todos aquellos ciudadanos de Madrid residentes en
Argentina y muy especialmente, en Buenos Aires, donde realizan la mayor parte de sus actividades.

Consejo de Madrileños en el Exterior de Francia: presidido por D. José Antonio Sotelino Ferras, el Consejo se encuentra en 10 rue
de la Roseraie, en Caen, y aglutina a la comunidad de madrileños residentes en la región francesa de Caen.

Centro de Madrid en Francia: presidido por D. Luis Iglesias, a la sazón consejero en el Consejo de la Ciudadanía en el Exterior
(órgano de ámbito estatal), el Centro de Madrid en Francia, ubicado en la región de Montpellier-Beziers es un Centro de reciente creación,
que se encuentra en proceso de inscripción en el Registro de Asociaciones y Centros Madrileños en el Exterior.

Casa de Madrid en Mar del Plata: Presidida por Dª. Pilar Antón, fueron inscritos en el Registro de Asociaciones de la Agencia
Madrileña para la Emigración en el año 2009 y tiene como fin la prestación de ayuda y apoyo al madrileño residente en Mar del Plata
(Argentina).

Además de los once Centros enunciados que se encuentran registrados en el Registro de Asociaciones y Centros Madrileños en el Exterior,
dependiente de la Agencia Madrileña de la Emigración, existen otros dos Centros constituidos en Cuba y en Australia, pendientes de
inscripción en el Registro, que son los siguientes:

Comité Gestor de Madrileños en La Habana: El Comité, presidido por Dña. María de la Concepción Rico Martín, tiene más de 15 años
de trayectoria y experiencia en la organización de actividades y eventos culturales para la comunidad de madrileños en Cuba, como son la
ya tradicional celebración «De Madrid a La Habana», con motivo de la festividad de San Isidro Labrador (patrón de la ciudad de Madrid)
o la puesta en escena de bailes típicos de nuestra región.

Centro Madrileño de Victoria. Australia: ubicado en 9/120 Pricess Street, en Port Melbourne, en Australia, el Centro Madrileño de
Victoria constituye el primer Centro de la Comunidad de Madrid constituido en Oceanía, si bien aún no se encuentra inscrito en el
Registro de Asociaciones y Centros Madrileños en el Exterior.
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La Presidenta de la Comunidad de Madrid junto al Presidente de la Casa de Madrid en Méjico
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Por otro lado, destaca el acuerdo firmado por la Agencia Madrileña de la Emigración con el Centro Gallego de Montevideo, con el
objetivo de permitir a los madrileños residentes en Uruguay acceder a las instalaciones deportivas y de ocio que la entidad tiene en la
capital. El convenio suscrito busca beneficiar a más de 2.000 emigrantes madrileños residentes en Uruguay, en su mayoría en la capital,
Montevideo, donde se encuentran las infraestructuras de la entidad gallega.

La creación del Registro de Asociaciones y Centros Madrileños en el Exterior supuso un importante hito en las políticas de emigración
de la Comunidad de Madrid y constituye el marco legal de referencia para la agrupación de las colectividades españolas en el exterior y
para la constitución de Centros en el extranjero.

Argentina, Chile, Francia, Cuba, Estados Unidos o México ya cuentan con algún Centro de Madrid en su territorio, países a los que
próximamente se unirán Australia y Venezuela, lo que supone un verdadero éxito en un ámbito en el que los comienzos son sin duda
alguna la gran dificultad para la configuración de este tipo de asociaciones.

Los Centros son lugares de ocio, de recuerdos y de amistad para los socios, visitantes y amigos, pero son también espacios para la
cultura, para el ocio, o para la lectura de nuestros compatriotas en el exterior. Además, existe la posibilidad de que constituyan Puntos de
Información Turística de nuestra Comunidad en el Exterior, lugares de reunión de la comunidad empresarial española en los diferentes
países, o edificios administrativos de prestación de servicios públicos o de recepción de los representantes institucionales de la Comunidad
de Madrid en sus viajes a los países en los que exista algún Centro de la región.

La existencia de Centros en distintos países y continentes es sin duda una gran oportunidad para la unión de los madrileños en el
exterior, constituye un impulso a la actividad económica y empresarial de las compañías madrileñas en el exterior, y pone de manifiesto
la relevancia que las actuaciones de las Administraciones Públicas tienen sobre los madrileños y españoles en el exterior que, aunque en
la distancia, se encuentran muy vinculados a su tierra de origen.

Aunque las dificultades para la constitución y mantenimiento de los Centros por la dedicación y esfuerzos económicos que requieren
son evidentes, el futuro es sin duda halagüeño para los Centros constituidos y para los que lo hagan en el futuro, ya que su sola existencia
es una gran ayuda para los madrileños en el exterior y porque es deseo de la Comunidad de Madrid apoyar y fomentar la creación de
Centros.
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Recepción del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior
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ara la definición del Plan de Ayuda a la Emigración, para el  establecimiento  de las  áreas de actuación y para  la  concreción  de
medidas a desarrollar es imprescindible conocer el contexto en el que se desarrolla la política pública emigratoria  en  la
Comunidad de Madrid, que viene determinado por la legislación europea, nacional y autonómica en la materia y por las medidas

de apoyo a la emigración QUE LA AGENCIA HA VENIDO DESARROLLANDO EN LOS MESES PRECEDENTES.

2.1. MARCO NORMATIVO EUROPEO, ESPAÑOL Y AUTONÓMICO
El fenómeno de la emigración supone el establecimiento de relaciones transfronterizas entre personas, regiones y capitales de

distintos Estados, por lo que las legislaciones de multitud de países conviven para facilitar a los emigrantes su asentamiento en
un nuevo lugar y el mantenimiento de sus relaciones con sus países de origen.

La realidad migratoria española y madrileña no se circunscribe únicamente a una zona del mundo o a un país determinado, sino
que abarca desde Estados Unidos a Australia o desde Uruguay hasta Francia, por lo que las realidades jurídicas a las que nos
enfrentamos son variadas.

MARCO NORMATIVO EUROPEO

Sin embargo, por su cercanía, por las implicaciones que tiene para nuestro ordenamiento jurídico y por la gran cantidad de países
a los que afecta, es de especial importancia en nuestro contexto, el marco normativo europeo.

Aunque la competencia en materia de emigración corresponde en exclusiva a los Estados Miembros de la Unión Europea, existen
una serie de disposiciones emanadas de los poderes europeos que condicionan, en mayor o menor medida, la ordenación jurídica y las
disposiciones políticas de los países y regiones que forman la Unión Europea.

En este sentido, destaca la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de
2000, que reconoce los valores indivisibles y universales de la dignidad humana sobre los que está fundada la Unión y supone la base para
el desarrollo de los conceptos de ciudadanía, libertad, seguridad y justicia en el ámbito comunitario.

El texto consagra los principales derechos de las personas, reconoce sus libertades públicas y protege la individualidad de la persona,
con especial referencia para los menores, los discapacitados, las familias o los mayores, entre otros.

Posteriormente, en el Plan de Acción de la Haya para el periodo 2005-2008, se definieron las prioridades comunitarias en materia
de libre circulación de personas, asilo y movimientos migratorios, entre las que se encontraban las siguientes:

• Creación de una oficina de apoyo encargada de la cooperación entre Estados miembros en materia de régimen común de asilo.

• Creación de un observatorio europeo de las migraciones.

• Aprobación de una decisión del Consejo relativa a la supresión de los controles fronterizos entre los nuevos y antiguos Estados
miembros y entre los nuevos Estados miembros entre sí.

2. CONTEXTO DE ACTUACIÓN

P
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Presentación de la Agenda Madrileña para la Emigración
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• Desarrollo de programas regionales de protección.

• Creación de equipos de intervención rápida en las fronteras exteriores (EIRF).

• Creación de oficinas comunes de expedición de visados.

MARCO NORMATIVO ESPAÑOL

La Constitución Española, norma suprema del ordenamiento jurídico español, establece en el artículo 149 de la Constitución
Española establece la competencia exclusiva del Estado sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

Asimismo, la Constitución recoge en el Capítulo III del Título I los Principios Rectores de la Política Social y Económica y subraya,
en su artículo 42, que «El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores
españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno».

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el citado artículo, en el año 2006 se aprobó la Ley 40/2006, de 14 de diciembre,
del Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior, que configura el marco jurídico que garantiza a la ciudadanía española residente en el
exterior el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales en términos de igualdad con los españoles residentes en España.

Esta Ley supera el concepto tradicional de emigrante contemplado en la Ley 33/1971, de 21 de julio, de Emigración, que vinculaba
la acción protectora a la existencia de una relación de trabajo o actividad lucrativa, e indirectamente, a los familiares a su cargo. Asimismo,
el Estatuto supone un ejercicio de justicia con nuestros emigrantes, ya que reconoce el valor e importancia que tiene para nuestro país el
hecho de que existan cerca de un millón de españoles y sus descendientes que residan fuera de nuestras fronteras.

El Estatuto constituye la base para las acciones desarrolladas en este ámbito por el Estado, y constituye el marco básico para
establecer los mecanismos necesarios para la coordinación entre el propio Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración
Local, así como con los agentes sociales y con las organizaciones y asociaciones de emigrantes, exiliados y retornados.

A continuación se relacionan otras normas relevantes en materia de emigración que constituyen el marco jurídico nacional en
nuestro país:

• Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Esta ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes
padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, y sienta las bases para que los poderes
públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática.

• Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al
extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del
territorio nacional. Esta Ley crea unas prestaciones económicas para incrementar los niveles de bienestar de este colectivo, que ha
llevado a nuestros países a todos los rincones del mundo.
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Intervención de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en la Asamblea
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• Real Decreto 230/2008 de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Esta
norma surge para dar cumplimiento a los artículos 10 y 11 del Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior, por los que se crea el Consejo
General, y en los que se establece que reglamentariamente se determinarán la elección, composición y régimen de funcionamiento del
citado Consejo. Dicha norma fue modificada por el Real Decreto 245/2009, de 27 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 230/
2008, de 15 de febrero, que regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

• Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes
en el exterior y retornados. La finalidad de este Real Decreto es establecer un mecanismo de protección que garantice el derecho a
percibir una prestación a los españoles residentes en el exterior que, habiéndose trasladado al exterior por razones laborales, económicas
o cualesquiera otras y habiendo cumplido 65 años de edad o estando incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situación de
necesidad por carecer de recursos suficientes para cubrir sus necesidades.

• Resolución de 25 de febrero de 2008, conjunta de la Dirección General de Emigración y de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, por la que se regula el procedimiento para acceder a la asistencia sanitaria para españoles de origen
retornados y para pensionistas y trabajadores por cuenta ajena españoles de origen residentes en el exterior que se desplacen
temporalmente al territorio nacional.

• Resolución de 8 de abril de 2008, de la Dirección General de Emigración, por la que se desarrolla el procedimiento de determinación
de la situación de incapacidad absoluta comprendida por razón de necesidad en determinados supuestos.

• Resolución de 9 de enero de 2009, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se prorroga el
derecho a asistencia sanitaria para todos aquellos beneficiarios de prestación económica por razón de necesidad a favor de los españoles
residentes en el exterior que acreditasen la condición de pensionistas a 31 diciembre de 2008.

MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO

La Comunidad de Madrid recoge en su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, en el
artículo 7, apartado 3, que:

«Como madrileños, gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto, los ciudadanos españoles residentes en el extranjero
que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado
de España. Gozarán también de estos derechos sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan en la forma que determine
la Ley del Estado.»

Por su parte, el artículo 26.1.23 del Estatuto de Autonomía dispone que la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en
materia de promoción y ayuda a los emigrantes, entre otros grupos sociales necesitados de especial protección.

En base a ello, la Comunidad de Madrid ha venido dictando en los últimos años una serie de disposiciones con el objetivo de ordenar
el mapa de agentes de la emigración madrileña, así como poner a disposición de los madrileños en el exterior algunas medidas de apoyo.
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Entrevista de la Presidenta de la Comunidad de Madrid con el Alcalde de la Ciudad de Buenos Aires
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El Decreto 149/2004, de 21 de diciembre, del Consejo de Gobierno por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Presidencia atribuye a esta Consejería la competencia en materia de acción exterior, si bien a finales del año 2007, y
mediante la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, se creó la Agencia Madrileña para la
Emigración (artículo 13 de la Ley), configurada como ente de Derecho Público adscrita a la Consejería con competencias en la materia.

En base a la citada norma, la Agencia Madrileña para la Emigración tiene como finalidad el diseño, elaboración, planificación,
gestión, ejecución y evaluación de las políticas de emigración de la Comunidad de Madrid, conforme a las directrices establecidas por el
Consejo de Gobierno y por la Consejería competente por razón de la materia, dirigidas a los siguientes grupos de personas, que, de este
modo, constituyen el colectivo de destinatarios, tanto del presente Plan de Ayuda a la Emigración como del resto de medidas llevadas a
cabo por la Agencia, según los requisitos y condiciones que se establezcan para cada caso:

• Los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid.

• Los descendientes directos de los anteriores, hasta el grado que se determine reglamentariamente, inscritos como madrileños en el
correspondiente Consulado.

• Los madrileños emigrantes que hayan retornado o retornen a España para fijar su residencia en la Comunidad de Madrid, siempre que
ostentaran la nacionalidad española antes del regreso.

El compromiso de desarrollar un Plan de Ayuda a la Emigración se concreta en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/
2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, en la que se establece que «con carácter bienal, el Consejo de Gobierno,
a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de emigración, aprobará el Plan de Ayuda a los Emigrantes, que concretará
las acciones en materia de emigración de la Comunidad de Madrid».

Anteriormente se aprobó el Decreto 129/2007, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la promoción
y ayuda a la Comunidad de Madrid a los madrileños residentes en el exterior, y mediante el que se crearon:

• El Registro de Asociaciones y Centros de Madrileños en el Extranjero, como instrumento de protección y seguimiento del
movimiento asociativo.

• El Consejo de Madrileños en el Extranjero, como órgano de estudio en asuntos relacionados con la emigración madrileña y de
participación de los madrileños emigrantes.

Dicho Consejo de Madrileños en el Extranjero ha sido regulado mediante Orden de 15 de julio de 2009, por la que se regula la
composición y funcionamiento del Consejo de Madrileños en el Extranjero, y en la que se determina la naturaleza y adscripción del
Consejo a la Agencia Madrileña para la Emigración, el régimen jurídico, las funciones y los órganos del mismo.

De igual modo, la Comunidad de Madrid ha aprobado recientemente la Orden de 26 de mayo de 2009, por la que se establecen
las bases reguladoras que han de regir las convocatorias para la concesión de becas educativas para cursos de posgrado a
jóvenes madrileños residentes en el extranjero, y se convocan las subvenciones para 2009, aprobada con el objetivo de facilitar
la concesión de becas a jóvenes madrileños en el exterior con el doble objetivo de mejorar su formación académica y facilitarles su llegada
a nuestra Comunidad durante el periodo de tiempo que dure el curso de posgrado a cursar.
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Presentación de las nuevas UVIs móviles de la CAM
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2.2. APOYO A LA EMIGRACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La Agencia Madrileña para la Emigración fue constituida mediante Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y

Administrativas, con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y autonomía de gestión, en la que se recogían como principales
fines el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas de emigración de la Comunidad de Madrid.

Entre las competencias asignadas a la Agencia se incluye la redacción de un Plan Bianual de Ayuda a la Emigración, en el que se
recojan las principales iniciativas de la Comunidad de Madrid de apoyo a las comunidades madrileñas en el exterior, así como el apoyo a
los madrileños que deciden retornar a nuestra región con vocación de permanencia.

Hasta el momento de aprobación de este Plan de Ayuda a la Emigración, la Agencia ha puesto en marcha varias iniciativas de
apoyo a la emigración, lo que ha puesto de manifiesto la sensibilidad del Gobierno regional con un colectivo tan importante para la
Comunidad de Madrid: un colectivo que, repartido por el mundo está formado por los ciudadanos más emprendedores de la Comunidad
Autónoma, un colectivo de hombres y mujeres que son los más directos embajadores de la región en los cinco continentes; en definitiva,
un colectivo de personas que dan a conocer, día a día, las excelencias de nuestra tierra y nuestras gentes.

Las actuaciones de apoyo a la emigración puestas en marcha entre los años 2007 y 2009 pueden agruparse en cinco áreas:

• Área socio-sanitaria: en esta área se incluyen las políticas referidas a la mejora y el desarrollo de los servicios sociales y sanitarios
de los madrileños que residen fuera de las fronteras de la Comunidad Autónoma. Las principales acciones desarrolladas han sido:

• Documento Salud Madrid Exterior: este documento permite a los madrileños residentes en el exterior, sin derecho a la asistencia
sanitaria, el acceso al sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid. De este modo, la Comunidad de Madrid ofrece a sus
ciudadanos una asistencia sanitaria gratuita, con independencia de su lugar de residencia, tal y como reconoce la Constitución
Española en su artículo 43.

• Seguro sanitario gratuito para garantizar la atención médica a los madrileños residentes en Argentina: la Comunidad de
Madrid ha puesto en marcha un seguro sanitario gratuito para garantizar la atención médica de calidad a todos los ciudadanos
madrileños residentes en Argentina y que se encuentran en situación de especial necesidad.

Mediante esta asistencia, que se canalizó en un principio a través del Instituto Universitario CEMIC (Centro de Educación Médica
e Investigaciones Clínicas «Norberto Quirno» de Argentina, con más de 50 años de experiencia en la docencia, investigación y
atención médica en el país) y en la actualidad, con el Centro Gallego de Buenos Aires, los más de 14.000 madrileños que actualmente
residen en Argentina optan a la atención médica en uno de los centros sanitarios con mayor reconocimiento de la Ciudad de Buenos
Aires.

• Convenio con el Hogar Español de Montevideo para la concesión de plazas residentes para madrileños: las visitas a los
«Hogares Españoles» en el exterior, en los que son atendidos la gran mayoría de los madrileños de la tercera edad edad en el
extranjero, suponen un reconocimiento a su valentía para salir de nuestro país hace varias décadas y homenaje a trayectorias de
apoyo a nuestra región en la distancia. La firma de un convenio con el Hogar Español de Montevideo permite la reserva de un
número determinado de plazas gratuitas a los madrileños residentes en la capital uruguaya, así como, la atención de nuestros
mayores en su centro de día.
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Visita a un centro educativo
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• Convenio con el Hogar Español de Santiago de Chile para la atención a mayores madrileños en Chile: el Hogar, ubicado en
Comuna de las Condes es una institución con más de 50 años de historia, en la que en la actualidad viven más de 100 hombres y
mujeres de la tercera edad. Por su tradición, su prestigio y su compromiso con la calidad de vida de los mayores, la Comunidad de
Madrid ha firmado un Convenio con el Hogar por el que se reservan algunas plazas de residente a madrileños en el exterior que se
encuentren en una situación de carestía o precariedad.

• Área de educación: esta área aglutina las iniciativas desarrolladas por la Agencia Madrileña para la Emigración en el ámbito educativo,
en la búsqueda de la cualificación de los madrileños en el exterior y en la promoción de nuestros jóvenes.

• Becas para la realización de cursos de posgrado: mediante esta iniciativa, los jóvenes madrileños en el exterior pueden disfrutar
de becas para ampliar y mejorar su formación en la Comunidad de Madrid, en cualquiera de las prestigiosas Universidades y Centros
de posgrado de nuestra región, y, además, pueden disfrutar de un año de estancia en nuestra Comunidad Autónoma.

Estas ayudas, dirigidas para cursos de carácter presencial, (por lo que quedan excluidas las actividades a distancia o en cualquiera
otra de sus formas), están destinadas a subvencionar los gastos ocasionados por la matriculación de los cursos, el alojamiento, la
manutención, seguro médico, el transporte y/o cualquier otro gasto ocasionado o que pueda producirse con motivo de la realización
del presente Programa. En cualquier caso, los beneficiarios podrán destinar libremente los fondos concedidos a costear los gastos
académicos o su propio mantenimiento.

Las becas tienen una cuantía máxima de 6.000 euros por persona, en cada ejercicio, teniendo en cuenta que la cuantía máxima
anual está determinada para cursos cuya duración sea la del curso académico habitual (diez meses de septiembre a junio del año
siguiente). Para los cursos de duración inferior, la cuantía máxima se reduce de manera proporcional.

• Área de asociacionismo: esta área recoge las actuaciones desarrolladas para el apoyo a las colectividades madrileñas en el exterior,
de aquellas asociaciones que trabajan para mantener y fomentar el sentimiento de pertenencia a la Comunidad de Madrid y sirven de
ayuda a los emigrantes madrileños en los distintos lugares del mundo.

• Registro de Asociaciones y Centros madrileños en el exterior: la Agencia Madrileña para la Emigración creó el 28 de junio de
2008 el Registro de Asociaciones de Madrileños en el Exterior, como elemento de control y ayuda de las asociaciones de madrileños
que estén legalmente constituidas en el extranjero.

• Consejo de Madrileños en el Extranjero: el Consejo, órgano consultivo y deliberante de representación de los emigrantes
madrileños, fue creado mediante Decreto 129/2007, de 20 de septiembre, y regulado a través de la Orden de 15 de julio de 2009, por
la que se regula la composición y funcionamiento del Consejo de Madrileños en el Extranjero.

• Casas de Madrid y Centros madrileños en el exterior: la promoción de la identidad y la cultura madrileña en todo el mundo ha
facilitado la creación de once centros y asociaciones de madrileños residentes en el exterior en siete países diferentes:

− Centro de madrileños en Argentina, Centro Madrileño de Rosario, Centro de la Comunidad de Madrid en Mar de Plata, Casa de
Madrid en Buenos Aires, Casa de Madrid en Mar del Plata y Centro de la Comunidad de Madrid en Bahía Blanca, todos ellos en
Argentina.

− Colectividad Madrileña de Chile, en Santiago de Chile.
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Presentación de la Noche de los Libros
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−  Casa de Madrid en México.

− Casa de Madrid en Miami- USA.

− Comité Gestor de Madrileños en La Habana.

− Casa de Madrid en Francia (Montpellier-Beziers) y Consejo de Madrileños en Francia (Caen).

− Hogar Español de Melbourne (Australia), que han aumentado la presencia de nuestra región en el extranjero.

• Área de ocio y cultura: esta área incluye las acciones desarrolladas por la Comunidad de Madrid y la Agencia Madrileña para la
Emigración para el fomento y la promoción de Madrid, de nuestra cultura y nuestras tradiciones más allá de España, mediante
acciones de difusión de nuestro pasado y nuestro presente.

• Reencuentro: es una iniciativa de la Agencia Madrileña para la Emigración, que está destinada a aquellos madrileños que lleven más
de treinta años sin venir a la Comunidad, a los que se les ofrece la posibilidad de regresar a nuestra región durante una semana.

• Descubre: esta iniciativa, destinada a aquellos hijos de madrileños nacidos en el extranjero e inscritos en el Consulado como
madrileños, permite a estos jóvenes venir durante una semana para conocer los monumentos, los paisajes y la vida social y cultural
de la Comunidad de Madrid.

• Promoción de la cultura de Madrid: en colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, la Agencia
Madrileña para la Emigración ha desarrollado en los últimos años diversas actuaciones de promoción de la cultura de nuestra
región en el extranjero: la celebración de exposiciones, la promoción de las manifestaciones culturales madrileñas, o la participación
en eventos deportivos son algunas de las acciones desarrolladas en este ámbito en los últimos años.

• Redes sociales y página web: las Nuevas Tecnologías son un instrumento magnífico para compartir información, para acercar las
personas y las culturas y para reducir las distancias entre pueblos y naciones.

En este sentido, la Agencia Madrileña para la Emigración ha puesto en marcha en los últimos años un grupo denominado «Madrileños
por el mundo» en una de las redes sociales más importantes del mundo (Facebook), que permite poner en contacto a madrileños
ubicados en todos los rincones del mundo, compartir fotos sobre la Comunidad de Madrid, o ver videos sobre la región.

Otras acciones relevantes han tenido como sede la red de redes: la Agencia Madrileña para la Emigración dispone de un apartado
institucional en la página web corporativa de la Comunidad de Madrid www.madrid.org, en la que puede consultarse información
sobre la misma; y los madrileños en el exterior disponen de una web con información relativa a la emigración madrileña y al retorno
a nuestra Comunidad en la web www.madrilenosenelexterior.org.

• Área de atención al retornado: la atención a nuestros emigrantes en su decisión de regresar a nuestra Comunidad Autónoma y en
sus primeros instantes de estancia en la Comunidad de Madrid es una piedra angular de la política pública de emigración, ya que
supone acompañar en su vuelta a aquellos que, por diversas circunstancias, tuvieron que salir de nuestra Comunidad hace algunos
años.
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Coro de madrileños en Chile
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• Oficina Virtual de apoyo al retornado: con el ánimo de evitar que el retorno se convierta en una segunda emigración, la Comunidad
de Madrid, a través de la Agencia Madrileña para la Emigración, ha creado una oficina virtual de apoyo al retornado, con el fin de
facilitar los trámites a realizar por nuestros residentes en el extranjero, en el proceso del retorno. En esta oficina se recopila toda la
información necesaria para que el madrileño residente en el exterior aborde un proyecto de vida en su tierra de origen.

• Apoyo presencial al retornado: el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene un Convenio de colaboración con la asociación de
ayuda al retornado «APOYAR» mediante el cual, todo madrileño retornado que se encuentre en nuestra Región recibirá el apoyo y la
información necesaria para mejorar aquellos trámites que debe realizar en su primeros meses como residente en España.
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Entrega de diplomas del Programa Universidad para Mayores
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El Plan de Ayuda a la Emigración constituye el instrumento básico que orientará las políticas públicas de la Comunidad de Madrid
en relación con sus ciudadanos en el exterior, así como con aquellos que decidan retornar a nuestra Comunidad Autónoma:

• Un plan integral, del que podrán beneficiarse todos los madrileños en el exterior, así como sus descendientes, hayan fijado su residencia
en otro país o se hayan desplazado de modo temporal; y que aborda distintos aspectos relativos a su vida en el exterior, con especial
relevancia de su sentimiento de pertenencia a nuestra Comunidad Autónoma.

• Un plan colaborativo, en el que se impliquen las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid, al que puedan sumarse las Entidades
Locales de la región y en el que otros agentes sociales de la Comunidad, como Universidades, ONG´s, Fundaciones o empresarios,
participen de manera activa.

• Un plan vanguardista, ya que constituye la mayor apuesta que nunca ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid por los madrileños
radicados en otros países, y que sitúa a la región a la cabeza de las Comunidades Autónomas españolas en relación con su apoyo a sus
ciudadanos en el exterior.

La relación de áreas de actuación y medidas recogidas a continuación persiguen los siguientes objetivos:

• Garantizar, en la medida de lo posible, atención y cobertura sanitaria a los madrileños en el exterior, sobre todo a aquellos que se
encuentren en condiciones de especial precariedad.

• Favorecer la promoción educativa y laboral de los emigrantes madrileños, potenciando la actividad emprendedora y las relaciones
comerciales entre madrileños, con independencia de su lugar de residencia.

• Conectar a los madrileños en el exterior con las Administraciones Públicas, entidades privadas y ciudadanos de la Comunidad de
Madrid, aprovechando las posibilidades que ofrecen las Nuevas Tecnologías y la Sociedad de la Información.

• Promocionar la Comunidad de Madrid en el exterior, con especial referencia al patrimonio cultural, las tradiciones y valores que
caracterizan a los madrileños, así como la lengua española.

• Reforzar la creación y fortalecimiento de vínculos entre los madrileños en el exterior, con especial relevancia de las Casas o Comunidades
madrileñas en el exterior, favoreciendo la implicación de la juventud y el relevo generacional.

• Facilitar la plena integración en la vida social y cultural de los madrileños retornados a nuestra Comunidad Autónoma.

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE AYUDA A LA EMIGRACIÓN

l objetivo central del Plan de Ayuda a la Emigración de la Comunidad de Madrid ha de ser la promoción
de las condiciones necesarias para garantizar los derechos y los deberes de los madrileños en el exterior,

en igualdad de condiciones con los residentes en la región.
E
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Nuevas dotaciones médicas
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4. ÁREAS DE ACTUACIÓN Y HOJA DE RUTA

4.1. ÁREAS DE ACTUACIÓN
l Plan de Ayuda a la Emigración contempla una serie de medidas agrupadas en torno a siete áreas de actuación, dirigidas tanto
a los madrileños en el exterior como a los emigrantes retornados, y con las que se pretende llevas a cabo una política integral de
apoyo a nuestros ciudadanos en el extranjero.

Las áreas de actuación definidas y los objetivos estratégicos de cada una de ellas son los siguientes:

Mejorar la cobertura sanitaria y asistencial de los ciudadanos madrileños en el exterior sobre todo aquellos
que se encuentren en condiciones de especial precariedad. Disponer de acuerdos y convenios con entidades
sociosanitarias en aquellos países en los que hubiera una comunidad madrileña significativa, con el objetivo
de garantizar a los madrileños una atención sociosanitaria de calidad.

Área
sociosanitaria y
asistencial

Facilitar el acceso a programas educativos de los madrileños residentes en el exterior y de sus descendientes,
así como su traslado a nuestra Comunidad Autónoma para completar su formación universitaria o de posgrado.

Fomentar la actividad emprendedora de los madrileños y sus descendientes en el exterior y el establecimiento
de lazos económicos entre ellos, facilitando los sociales y económicos.

Área
educativa y
empresarial

Favorecer el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por los emigrantes madrileños en el
exterior, por sus descendientes y sus familiares que permanecen en la Comunidad de Madrid, disminuyendo
la brecha digital entre los colectivos destinatarios.

Potenciar la incorporación a la Sociedad de la Información de los madrileños en el exterior, aprovechando las
Nuevas Tecnologías como medio para la mejora de la capacitación profesional de la comunidad madrileña en
el exterior, o para el desarrollo de actividades de voluntariado de diversa índole, entre otras.

Área de Nuevas
Tecnologías y
Sociedad de la
Información

Desarrollar acciones de fomento de la cultura de los madrileños en el exterior, impulsando el conocimiento de
las expresiones culturales llevadas a cabo por nuestros ciudadanos asentados en otros países, y favoreciendo
su participación en certámenes culturales llevados a cabo en la Comunidad de Madrid.

Facilitar el acceso de los madrileños en el exterior y sus descendientes a la vida social, cultural y de ocio de la
Comunidad de Madrid, al conocimiento de las expresiones artísticas de la Comunidad de Madrid y a las
creaciones de los autores de la región.

Área de Ocio
y Cultura

E
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Representantes de la Asamblea de Madrid en la inauguración de la casa de Madrid en FranciaRepresentantes de la Asamblea de Madrid en la inauguración de la casa de Madrid en Francia
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Potenciar el conocimiento de la emigración madrileña y su importancia en la historia de la Comunidad de
Madrid, en la composición de su sociedad y en las expresiones artísticas y culturales de la Comunidad.

Puesta a disposición de la sociedad madrileña de estudios y análisis sobre la realidad de la emigración en el
pasado y en el presente: perfil, actividad y sexo del emigrante, destinos habituales, actividades económicas
desarrolladas, etc.

Área de estudio y
promoción de la
emigración

Fomentar el movimiento asociativo de los madrileños en el extranjero, como exponente de la unidad entre los
ciudadanos en el exterior y las comunidades asentadas en otros países, de modo que constituyan entidades
representativas de la historia, la cultura y la sociedad de la Comunidad de Madrid.

Impulsar la participación de agentes de apoyo a la emigración y al retorno, como Centros y Casas de Madrid
en el exterior y Asociaciones de emigrantes retornados y fomentar su labor como centros de información de
la Comunidad de Madrid en el exterior.

Favorecer el rejuvenecimiento de las comunidades en el exterior, impulsando la implicación de los jóvenes
madrileños en la gestión y creación de Casas de Madrid en otros países.

Área de
organización y
asociacionismo

Facilitar el proceso de retorno con vocación de permanencia de los emigrantes madrileños en el exterior y sus
descendientes, poniendo a su disposición la información y el apoyo y asesoramiento necesarios para ayudar
a su llegada e implantación en España y en la Comunidad de Madrid.

Desarrollar las medidas necesarias para facilitar la integración social, laboral y familiar de los madrileños en
el exterior y de sus descendientes, mediante la definición de medidas de apoyo en diversos ámbitos

Área de apoyo
al retorno
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Nuevo equipamiento médico
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4.2. HOJA DE RUTA DE AYUDA A LA EMIGRACIÓN MADRILEÑA

En total, se han identificado 7 áreas de actuación, 21 programas, y 52 medidas específicas que agrupan todas las actuaciones
de la Comunidad de Madrid en materia de emigración en próximas fechas, en lo que constituye una clara apuesta por este colectivo, por
las colectividades madrileñas en el exterior y por la promoción de la emigración de la Comunidad de Madrid en el extranjero.

1. ÁREA SOCIOSANITARIA Y ASISTENCIAL

Programa 1: Favorecer la atención sanitaria y de dependencia
en la Comunidad de Madrid

Medida 1.1: Documento Salud Madrid Exterior Consejería: Sanidad

Destinado a los madrileños residentes en el exterior, es un documento por el que se garantiza el acceso al Sistema Público madrileño
durante su estancia temporal en la Comunidad de Madrid. Se emite a aquellos madrileños que no cuenten con ningún otro título
jurídico que les de derecho a la asistencia sanitaria pública, que se encuentran con carácter temporal y sin ánimo de fijar su
residencia habitual en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid

Medida 1.2: Acceso al Sistema de Atención a la Dependencia de
los emigrantes madrileños retornados a la Comunidad

Consejería: Familia y Asuntos
Sociales

El objetivo de esta medida es reconocer al emigrante retornado en situación de dependencia el derecho a acceder a los servicios o a
las prestaciones económicas recogidas en el Catálogo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de Dependencia: servicios de atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio y
teleasistencia, y prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, vinculada al servicio o de asistente personal.

La medida está destinada a los emigrantes retornados a la Comunidad de Madrid que así lo acrediten, mediante Certificado de Baja
en el registro consular del país en el que hubieran residido y Certificado de empadronamiento en cualquier municipio de la Comunidad
de Madrid
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Muestra de los cursos de fomento de la autonomía de nuestros mayores
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Programa 2: Asistencia sanitaria en el exterior

Medida 1.3: Asistencia sanitaria en Argentina Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

Se fomentará la implantación de servicios de asistencia sanitaria para los madrileños que residen en Argentina y que se encuentren
en una situación de especial necesidad.

Medida 1.4: Asistencia sanitaria en Centros sanitarios en
Hispanoamérica

Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

Se impulsará el desarrollo de convenios con instituciones sanitarias en otros países de Hispanoamérica que permitan prestar
asistencia sanitaria subvencionada a los ciudadanos madrileños en el exterior en situaciones de especial precariedad.

Entre otros, se podrán firmar convenios con el Hospital Español de México, o entidades análogas en países con una importante
comunidad de madrileños, como Argentina, Chile o Brasil.

Programa 3: Asistencia a mayores

Medida 1.5: Convenios con Centros de Día para mayores
en el exterior

Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

Se fomentará el establecimiento de Convenios con Centros de Día en aquellos países y ciudades en las que exista una comunidad
madrileña importante, al objeto de atender a los mayores emigrantes.

Medida 1.6: Convenios con Residencias para Mayores en
el exterior

Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

Se valorará la posibilidad de establecer convenios con Residencias de Mayores en aquellos países en los que hubiera un mayor
número de madrileños  de edad avanzada residiendo de manera permanente.
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Donación vehículos de bomberos en ChileDonación vehículos de bomberos en Chile
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Programa 4: Apoyo al desarrollo de países en los que se en-
cuentran madrileños en el exterior

Medida 1.3: Asistencia sanitaria en Argentina Consejería: Empleo, Mujer e
Inmigración

Se fomentará la implantación de servicios de asistencia sanitaria para los madrileños que residen en Argentina y que se encuentren
en una situación de especial necesidad.

Medida 1.7: Proyectos de Cooperación al Desarrollo en países
con presencia de madrileños en el exterior

Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

Alineados con el Plan General de Cooperación al Desarrollo 2009-2012, se podrá establecer la idoneidad de subvencionar algún
proyecto en aquellos países en los que haya un destacado número de madrileños, entre los países y zonas prioritarias determinados
en el Plan General, en colaboración con Casas de Madrid en el exterior, Organizaciones No Gubernamentales, Congregaciones
religiosas y demás Asociaciones madrileñas que lleven a cabo proyectos de erradicación de la pobreza.
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Becas de postgrado para jóvenes madrileños en el exterior
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Medida 2.2: Reserva de plazas en las Universidades madrileñas Consejería: Educación

2. ÁREA EDUCATIVA Y EMPRESARIAL

Programa 1: Mejora de la formación de los estudiantes madri-
leños en el exterior

Medida 2.1: Becas de estudio de posgrado en las
Universidades madrileñas

Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

Se podrán poner en marcha becas educativas con objeto de ayudar a la realización de un curso de posgrado, en alguno de los centros
educativos ubicados en el territorio de la Comunidad de Madrid, a jóvenes madrileños residentes en el extranjero.

Las ayudas podrán diseñarse para la realización de cursos de carácter presencial, subvencionar los gastos ocasionados por la
matriculación de los cursos, el alojamiento, la manutención, seguro médico, el transporte y/o cualquier otro gasto ocasionado o que
pueda producirse con motivo de la realización del programa. En su caso, los beneficiarios podrán destinar libremente los fondos
concedidos a costear los gastos académicos o su propio mantenimiento.

Las bases determinarán, en su caso, la cuantía máxima en cada ejercicio en el que se convocaran. La cuantía máxima anual estará
determinada para cursos cuya duración sea la del curso académico habitual (diez meses de septiembre a junio del año siguiente); si
bien para los cursos de duración inferior, la cuantía máxima se reducirá de manera proporcional.

Las Universidades públicas madrileñas podrán reservar anualmente un 1% de sus plazas, en la convocatoria de junio, para la
matriculación de madrileños en el exterior en sus programas de grado.

En todo caso, la reserva de plaza no conllevará cuantía económica de apoyo a los estudios, que deberán ser costeados por los
estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de acceder a becas de estudio, en las mismas condiciones que el resto de estudiantes en
las Universidades.

Asimismo, se impulsará la posibilidad de que los madrileños en el exterior pudieran estudiar en las Universidades privadas de la
región, en los términos y condiciones establecidas por éstas.
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Primera piedra de una escuela infantil
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Consejería: Educación/
Presidencia, Justicia e InteriorMedida 2.6: Cursos de español en el exterior

Medida 2.3: Formación universitaria on-line Consejería: Educación

Se impulsará la creación y mantenimiento de titulaciones de grado, posgrado u otros programas educativos on-line por parte de las
Universidades de la región, así como la matriculación de madrileños en el exterior y sus descendientes.

Entre las ventajas que ofrece esta nueva forma de estudiar se encuentra la posibilidad de compatibilizar los estudios con otras
actividades ya que permite personalizar los tiempos y adecuar el ritmo de estudio de acuerdo a las necesidades de cada uno.

Medida 2.4: Impulso al e-learning
Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

Impulso al desarrollo de programas formativos mediante la modalidad de e-learning, que permitan mejorar la cualificación profesio-
nal de los madrileños en el exterior, mediante la puesta a su disposición, en el portal web www.madrilenosenelexterior.org, de
cursos relativos a la dirección de empresas, gestión de proyectos, innovación u otros que se consideren relevantes para su forma-
ción, tanto en el ámbito técnico como en el campo de las habilidades

Programa 2: Mejora de la formación de madrileños adultos en
el exterior

Medida 2.5: Aulas Mentor Consejería: Educación

El Programa Mentor es un sistema de formación abierta y a distancia basado en una plataforma de formación avanzada que permite
el estudio de la oferta formativa existente con independencia del lugar en el que se encuentre el alumno, del horario disponible e
incluso permitiendo flexibilizar el ritmo de estudio en función de las características individuales de cada uno.

En este contexto, se favorecerá la realización de cursos por parte de madrileños en el exterior, aprovechando que las Nuevas
Tecnologías permiten que los alumnos comiencen el curso cuando lo deseen, determinen su duración en función de las dificultades
que encuentran y se presentan a examen cuando lo estimen oportuno.

Se impulsará el establecimiento de convenios con instituciones de enseñanza de español en el extranjero o con Centros de Madri-
leños en el Exterior en aquellos países de habla no hispana en los que hubiera una Comunidad significativa de madrileños en el
exterior, pudiéndose desarrollar los cursos en los Centros madrileños en el exterior.
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Celebración del día de la mujer trabajadora
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Consejería: Empleo, Mujer e
Inmigración

Medida 2.8: Promoción en la web

Programa 3: Empresas madrileñas en el exterior

Medida 2.7: Programa Emprendedores Consejería: Empleo, Mujer e
Inmigración

Se fomentará que los madrileños en el exterior que deseen poner en marcha una empresa  puedan contar con el apoyo on-line del
Programa Emprendedores a través de diversas herramientas web (plan de empresa on-line, herramienta de análisis de riesgos,
herramienta de diagnóstico tecnológico, simulador de web de creación y gestión de empresas), asesoramiento telemático y cursos de
formación en la modalidad on-line (teleformación).

Se impulsará la creación de un espacio específico  en la página web de madrileños en el exterior para dar a conocer las empresas
creadas por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en el exterior. En dicho espacio se podrá incluir un directorio por países,
en el que, en su caso, se podrán reflejar las empresas en funcionamiento, sus datos de contacto e información reseñable.

Asimismo, se favorecerá la creación de un foro de intercambio de experiencias empresariales entre los madrileños residentes en el
exterior, en el que se puedan tratar aspectos tales como la legislación en el exterior, barreras de entrada a mercados extranjeros,
culturas propias de determinados países, etc.

 Programa 4: Promoción laboral

Medida 2.9: Convenios con empresas españolas en el exterior Consejería: Empleo y Mujer

Se favorecerá la firma de convenios con empresas españolas en el exterior para la realización de prácticas de emigrantes madrileños
y sus descendientes, según la disponibilidad y en el tiempo y forma que determinen las compañías españolas.
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Entrega de diplomas de formación en Alemania
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 Programa 5: Apoyo a la mujer emigrante en materia de empleo

Medida 2.10: Convenios con empresas españolas en el exterior
Consejería: Empleo, Mujer e
Inmigración

Se impulsarán las actividades dirigidas a tomar en consideración la capacidad y talento de las mujeres para asumir puestos de
responsabilidad y toma de decisiones en el ámbito empresarial.
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Dotación de nuevas tecnologías en los centros públicos de formación de la CAMDotación de nuevas tecnologías en los centros públicos de formación de la CAM
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Medida 3.3: MadridTube
Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

Se impulsará la creación de un canal sobre Madrid en YouTube, sitio web que permite a los usuarios compartir vídeos digitales a
través de Internet y que está teniendo un gran impacto en la cultura popular, convirtiéndose en el medio de difusión de información
por excelencia en Internet, por lo que sería  una actuación con un mínimo coste y máximo impacto, si se tiene en cuenta la
audiencia y número de usuarios de la herramienta web.

En su caso, el objetivo de este canal MadridTube sería la promoción de vídeos que la Agencia Madrileña para la Emigración estime
interesantes para los emigrantes y las comunidades de madrileños en el exterior, en especial aquellos referidos al pasado y presente
de la Comunidad de Madrid y a las actividades realizadas en los centros madrileños en el exterior.

Medida 3.2: Foro Virtual de la Ciudadanía Madrileña en el exterior
Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

3. ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Programa 1: Madrileños en el exterior a través de la web

Medida 3.1: www.madrilenosenelexterior.com Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

Se analizará la conveniencia de potenciar la página web de madrileños en el exterior, destinada a los emigrantes en el mundo, en el
que se incluye la principal información de interés para los mismos: pudiendo incluirse información por países de actividades de
interés, lugares de reunión de la comunidad madrileña, etc.

Se fomentará la creación de un Foro Virtual de la Ciudadanía Madrileña en el Exterior, que permita estar en contacto a los madrileños
repartidos por el mundo, de tal modo que puedan compartir su experiencia en el extranjero, conocer las posibilidades en el exterior
y crear comunidades de madrileños.

De este modo, podrá ser un Foro útil para facilitar a los madrileños que se estuvieran planteando la posibilidad de emigrar, el
conocimiento de lo que les espera en su nueva tierra, de primera mano, según la experiencia de otros madrileños que ya habiten en
el lugar al que fuera a vivir.
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Celebración de la Navidad de la Casa de Madrid en Miami
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Medida 3.4: Programa «Conectados con Madrid»

Consejería: Vicepresidencia,
Consejería de Cultura
y Deporte y Portavocía del
Gobierno

Se impulsará la definición de medidas para el fomento de la Sociedad de la Información entre las Comunidades madrileñas en el
exterior, que faciliten la comunicación entre los madrileños en el exterior y sus familias en la Comunidad Autónoma.

Para ello, se podrá subvencionar a las Casas y Centros de la Comunidad de Madrid para adquirir medios informáticos, telemáticos y
complementarios. En función de las necesidades identificadas en los distintos Centros en el exterior y de las disponibilidades
presupuestarias de la Consejería competente, se podrá subvencionar, entre otros, la adquisición de ordenadores equipados con
webcam, equipos multifunción (escáner, fotocopiadora e impresora), así como el coste de la conexión a Internet de Banda Ancha
durante un periodo determinado y diverso material y servicios de mantenimiento.

Programa 2: Madrid en el mundo

Medida 3.5: Elaboración del mapa de Madrid en el mundo
Consejería: Presidencia, Justicia
e Interior

Se impulsará la elaboración de un mapa, que podrá estar disponible a través de Internet, sobre Madrid en el mundo, en el que se
recojan los lugares en los que hubiera madrileños en el exterior, la ubicación de las comunidades en el exterior y otros datos de
interés.

En el mapa se podrían consultar datos y cifras de los madrileños en los distintos países del mundo, se podrán incluir las direcciones
físicas y de correo electrónico de las Casas de Madrid en el exterior, así como el medio de contacto con las comunidades de madrileños
en el exterior.
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Centro español de la tercera edad en Berlin
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Medida 3.7: Acompañamiento a través de Internet
Consejería: Familia y Asuntos
Sociales/ Presidencia, Interior y
Justicia

Programa 3: Voluntariado a través de Internet

Medida 3.6: Cibervoluntariado tecnológico
Consejería: Presidencia, Interior
y Justicia

Fomento de actividades de cibervoluntariado tecnológico, a partir del cual los emigrantes madrileños puedan favorecer el uso de las
Nuevas Tecnologías por parte de otros madrileños, reduciendo de este modo la brecha digital en la sociedad, y ayudando a unir a las
comunidades en el exterior y a los madrileños de otros países con nuestra región.

Los cibervoluntarios darían a conocer las posibilidades que ofrece el uso de las Nuevas Tecnologías de una forma útil, sencilla y
eficaz para el día a día a colectivos con pocas posibilidades de acceso y formación, bien a través de Internet, bien presencialmente,
mediante cursos, charlas, conferencias, talleres, eventos, seminarios, entre otros.

Se podrán poner en marcha actividades de voluntariado a través de Internet que permitan la comunicación y el acompañamiento
a los mayores madrileños y a las personas dependientes de la Comunidad de Madrid.

A este programa podrían adscribirse, como voluntarios, todos aquellos madrileños en el exterior que dispusieran de tiempo e
inquietudes para hacer compañía, a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a los mayores y dependientes
de la Comunidad de Madrid.
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Visita cultural de madrileños residentes en Argentina
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Medida 4.3: Conoce Madrid
Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

Se valorará la posibilidad de establecer medidas sociales, culturales o de ocio (visitas a museos, facilitar alojamiento, acceso a
espectáculos, etc.) para los emigrantes madrileños y españoles que retornen temporalmente a España en el marco de programas
estatales, en su paso por la Comunidad de Madrid, con el objetivo de conozcan nuestra Comunidad Autónoma, vuelvan a los lugares
de origen de sus antepasados y puedan acceder a la cultura y al ocio de la región.

Medida 4.2: Programa Descubre
Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

4. ÁREA DE OCIO Y CULTURA

Programa 1: Conocer Madrid

Medida 4.1: Programa Reencuentro Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

Se impulsará el desarrollo de un programa de actividades destinado a los mayores madrileños que deseen regresar, por un periodo
breve (entre 10 y 15 días), a la Comunidad Autónoma de Madrid, y que hubieran salido de la región hace más de 30 años.

Las ayudas de este Programa tendrían el objetivo de facilitar el traslado temporal a la Comunidad de Madrid de emigrantes de la
región, pudiendo subvencionarse el importe de los pasajes de traslado a España y de regreso a los respectivos países de residencia
de los beneficiarios, así como su estancia, para lo cual podrán suscribirse a tal fin convenios con instituciones públicas o privadas,
que contribuyeran a alcanzar el objeto del programa.

La Consejería competente fomentará la puesta en marcha de un programa destinado a jóvenes madrileños residentes en el exterior,
descendientes de españoles, con el objetivo de que pudieran visitar por primera vez y conocer la Comunidad Autónoma de Madrid.

De este modo, las visitas permitirían mostrar a los jóvenes madrileños los principales monumentos y atractivos de la región,
proporcionándoles una visión de la oferta cultural y de ocio de la Comunidad Autónoma y permitiéndoles conocer los pueblos y
lugares de la región de los que provienen.
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Agrupación de jóvenes madrileños en Mar de Plata
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Medida 4.4: Programas de intercambio entre madrileños Consejería: Presidencia, Justicia
e Interior

Impulso a  programas de intercambio entre jóvenes madrileños en Madrid y en el exterior, que podrán tener el doble objetivo de
permitir conocer nuestra tierra a los jóvenes emigrantes o a los descendientes de éstos y pasar un periodo de tiempo en la Comuni-
dad de Madrid, y facilitar a los madrileños una estancia en el extranjero, ampliando su cultura, conociendo otros territorios o
practicando otros idiomas.

Medida 4.5: Telemadrid vía satélite
Consejería: Vicepresidencia,
Consejería de Cultura y Deporte y
Portavocía del Gobierno

Se tratará de facilitar a los madrileños residentes en el exterior la posibilidad de visualizar Telemadrid por vía satélite, especialmente
en aquellos países en los que sea más numerosa la presencia de madrileños.

Asimismo, se fomentará la posibilidad de visualizar vía satélite las televisiones locales que sean adjudicatarias de las nuevas licencias
de Televisión Digital Terrestre.

Además de las propias páginas web de las citadas televisiones, se podrá incluir en la página web de madrileños en el exterior de la
Comunidad de Madrid, las directrices necesarias para poder visualizar las cadenas públicas autonómicas y locales.

Programa 2: Fomento de la cultura madrileña en el
exterior

Medida 4.6: Certámenes culturales
Consejería: Vicepresidencia,
Consejería de Cultura y Deporte y
Portavocía del Gobierno

Las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid podrán realizar  convocatorias puntuales o periódicas de certámenes culturales,
bien dirigidos en exclusiva a los emigrantes madrileños en el exterior, o bien genéricos en los que puedan participar los madrileños
en el exterior, pudiendo enviar sus composiciones de modo telemático.

De este modo, se podrán convocar certámenes de fotografía, literatura, periodismo o cualquier otro tipo de composición que permita
su envío a través de Internet, pudiendo la temática estar relacionada con la emigración, la vida en los nuevos países o cualquier
cuestión relativa al modo de vida de los madrileños en el exterior.
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Inauguración de una biblioteca pública en la Villa de Vallecas
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Medida 4.8: Dotación de fondos bibliográficos Consejería: Todas

Medida 4.7: Premio Memoria de la Emigración Consejería: Presidencia, Justicia
e Interior

Se analizará la posibilidad de convocar un Premio dedicado a la Memoria de la Emigración, en el que los emigrantes en el exterior
pudieran presentar sus vivencias, sus historias personales o familiares, a través de relatos, cartas o documentos de distinta índole,
que pusieran de manifiesto la relevancia e importancia que el fenómeno migratorio ha tenido y tiene para nuestra Comunidad
Autónoma.

Con la creación de este Premio se trataría de animar a los madrileños que en algún momento de su vida emigraron a otros países,
vivan aún allá o hayan regresado, y a sus descendientes, a plasmar sus reflexiones, vivencias o descripciones de la aventura
migratoria.

La Comunidad de Madrid potenciará la creación de fondos bibliográficos en las Casas y Centros madrileños en el exterior, favoreciendo
su conservación y puesta a disposición de los madrileños en el exterior, así como de todos aquellos que visiten los centros de la
región en el exterior.

Para ello, las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid podrán enviar sus publicaciones a los Centros en el exterior, y la
Comunidad de Madrid podrá firmar acuerdos de colaboración con Universidades, medios de comunicación, editoriales, etc., para el
envío de libros o publicaciones a las Casas en el extranjero.

Programa 3: Cooperación madrileña en el exterior

Medida 4.9: Madrileños solidarios
Consejería: Empleo, Mujer e
Inmigración

Se impulsará la participación de los madrileños en el exterior en proyectos de Cooperación al Desarrollo, en colaboración con los
proyectos gestionados por Casas de Madrid, ONG´s, Congregaciones religiosas y demás Asociaciones madrileñas que lleven a cabo
proyectos que tengan como propósito de erradicar la pobreza y favorecer el desarrollo de las zonas más necesitadas de los países en
los que hubiera una importante presencia de madrileños en el exterior.
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Socios de la Casa de Madrid en México
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Medida 5.2: Publicaciones «Madrileños en el exterior»
Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

5. ÁREA DE ESTUDIO Y PROMOCIÓN DE LA EMIGRACIÓN

Programa 1: Publicaciones sobre la emigración

Medida 5.1: Estudios sobre la emigración madrileña Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

Se podrán realizar estudios sobre la emigración madrileña que permitan conocer la realidad de las personas que salieron de nuestra
región, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX.

El objetivo de estas investigaciones sería poner a disposición de la sociedad información relativa a las motivaciones de los madrileños
para salir de la región, su modo de vida fuera de nuestras fronteras, las sociedades que en su momento se constituyeron y su calidad
de vida en el exterior.

Se impulsará la creación de publicaciones (newsletters, revistas, boletines, etc.), en formato papel y/o electrónico, con la colaboración
de entidades y asociaciones de emigrantes, que podrá difundirse de forma electrónica a través de la página web
www.madrilenosnelexterior.com y de los portales web de dichas asociaciones.

Los contenidos de las publicaciones que, en su caso, se elaboren serán de interés tanto para los emigrantes en el exterior como para
los residentes en la Comunidad Autónoma, para lo cual podrán definirse diferentes secciones como novedades e información
práctica sobre la emigración en cualquiera de las áreas de actuación de este Plan; experiencias de madrileños y de empresas
madrileñas en el extranjero, así como de personas retornadas; estudios propios y externos acerca de temas de interés para los
emigrantes; etc.
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Reunión con el C.R.E. de Venezuela
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Medida 5.4: Premios «Madrileños en el Exterior»
Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

Programa 2: Promoción de la emigración madrileña

Medida 5.3: Consejo de Madrileños en el Exterior Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

Puesta en marcha del Consejo de Madrileños en el Extranjero, órgano colegiado consultivo y deliberante, de representación de los
emigrantes madrileños, y que desempeñará funciones de asesoramiento en relación con el régimen de promoción y ayuda a los
residentes madrileños en el extranjero, adscrito a la Agencia Madrileña para la Emigración.

Se podrá poner en marcha la concesión de un galardón puntual o periódico, denominado «Madrileños en el exterior», que sería
entregado en Madrid con motivo del día de la Emigración Madrileña y que podría tener, entre otras, las siguientes categorías:

• Premio «Emigrante» a personas que, por diferentes motivos, se hubieran visto obligados a emigrar y hubieran pasado una
parte destacable de su vida en el extranjero.

• Premio «Empresa en el exterior» a empresas establecidas en el extranjero que hubieran contribuido a la unión de madrileños
en el exterior y colaborado con asociaciones de emigrantes.

Premio «Asociación de emigrantes» a aquel Centro de Madrileños en el Exterior cuyas iniciativas de dinamización del
colectivo madrileño hubieran destacado especialmente

Medida 5.5: Voluntarios emigrantes
Consejería: Familia y Asuntos
Sociales

Se podrá reservar una sección en la revista «Voluntarios de la Comunidad de Madrid», editada por la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales, para exponer las actividades de voluntariado llevadas a cabo por las Casas de Madrid en el exterior, o por los
madrileños residentes de forma permanente en el extranjero.

Dicha sección incluiría información para que el resto de madrileños residentes en la Comunidad Autónoma pudieran participar en
las acciones de voluntariado expuestas, de tal modo se establecieran colaboraciones entre madrileños en el exterior y madrileños
en la Comunidad de Madrid.



88

Plan de Ayuda a la Emigración de la Comunidad de Madrid 2010-2011
Celebración del día de la hispanidad en Chile
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Medida 5.6: Homenaje a la Emigración madrileña Consejería: Todas

La Comunidad de Madrid podrá impulsar la realización de un homenaje a la emigración madrileña con motivo de la celebración del
Día Internacional del Migrante (18 de diciembre), declarado como tal por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
Resolución 55/93.

El objetivo de dicho homenaje sería que la sociedad madrileña reconociera la deuda que tiene hacia los emigrantes y que los poderes
públicos asumieran un compromiso real para mejorar de manera determinante la situación de los madrileños en el exterior que
atraviesan situaciones de dificultad.
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La Presidenta de la Comunidad de Madrid junto a la Presidenta de la Casa de Madrid en Bahía Blanca
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Medida 6.3: Ayudas a Comunidades madrileñas en el exterior
Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

En función de las necesidades de los distintos centros de Madrid en el exterior y de las disponibilidades presupuestarias de la
Comunidad de Madrid, podrán ser objeto de subvención en esta línea las actividades que organicen las Comunidades Madrileñas
ubicadas fuera de España cuya finalidad sea la difusión e impulso de la cultura madrileña, así como la promoción de Madrid en el
exterior.

Asimismo, podrán ser objeto de subvención las inversiones que realicen las Comunidades Madrileñas ubicadas fuera de España en
equipamientos e infraestructuras de sus Casas o Centros tales como adquisición, construcción, reforma y conservación.

Medida 6.2: Registro de Madrileños en el Exterior
Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

6. ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y ASOCIACIONISMO

Programa 1: Fomento del Asociacionismo y mejora de los Cen-
tros en el Exterior

Medida 6.1: Impulso al Registro de Asociaciones y Centros de Ma-
drileños en el Exterior

Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

La Comunidad de Madrid fomentará la prestación de apoyo a las comunidades madrileñas en el exterior, al objeto de que constituyan
Asociaciones ajustadas a derecho, que puedan agrupar a los madrileños que se encuentren en un país, región o ciudad determinada,
e impulsará su incorporación al Registro de Asociaciones y Centros de Madrileños en el Exterior.

En función de las necesidades y ubicación de cada comunidad, el asesoramiento se podrá prestar por la Agencia Madrileña para la
Emigración, por otra Asociación ubicada en el mismo país u otro cercano, bien de modo presencial o a distancia.

En función del tamaño de la comunidad madrileña en el exterior, del perfil de los residentes en el extranjero o de las necesidades
de los ciudadanos de la región ubicados en otros países, la Comunidad de Madrid podrá valorar la conveniencia de poner en marcha
un Registro de Madrileños en el Exterior en el que, de modo voluntario, pudieran inscribirse los madrileños que vivan en otros
países.

En su caso, en dicho Registro también podrían ser inscritos aquellos madrileños que, aunque ya fallecidos, salieron de nuestra
Comunidad Autónoma a partir del año 1850, con el objetivo de poder conocer la vida de los madrileños que emigraron de la
Comunidad de Madrid desde mediados del siglo XIX.
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Encuentro con el Expresidente de México
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Medida 6.6: Día de la Comunidad de Madrid
Consejería: Empleo, Mujer e
Inmigración

La Comunidad de Madrid impulsará la celebración del Día de la Comunidad de Madrid en las Casas y Centros de Madrid en el
exterior, en cuyo marco podrán organizarse actividades lúdicas, culturales, formativas o gastronómicas, con el objetivo de que los
madrileños en el exterior puedan formar parte del Día de la Comunidad.

Con este objetivo, la Comunidad de Madrid podrá participar en los distintos actos que se organicen por parte de los distintos Centros
y Casas Madrileñas el extranjero.

Medida 6.4: Páginas web de los centros en el exterior Consejería: Presidencia, Justicia
e Interior

La Comunidad de Madrid impulsará la puesta en marcha de páginas web de los centros en el exterior, dentro del portal de los
emigrantes madrileños o de modo independiente,  al objeto de dar a conocer su existencia y actividades desarrolladas.

Las páginas web de todos los Centros y Casas en el Exterior podrán contener información estática, relativa a la ubicación y datos de
contacto del centro, composición de la Junta Directiva, o posibilidad de utilización de sus instalaciones;  así como información
dinámica, relativa a las actividades desarrolladas por las Casas en el exterior, reuniones, conferencias, actividades deportivas o
culturales, etc.

Programa 2: Impulso de la participación en el exterior

Medida 6.5: Puntos de Información Turística de la Comunidad
de Madrid en el exterior

Consejería: Economía y Hacienda

La Comunidad de Madrid impulsará el envío de la información administrativa que genere, en especial desde el punto de vista
turístico, a los Centros en el exterior, con el objetivo de que éstos, en función de su disponibilidad (local, personal, financiación,
etc.) puedan constituir puntos de información turística de la Comunidad de Madrid, centros de referencia para los nacionales de los
países en los que estén los Centros o Casas de Madrid, en especial antes de llegar a nuestro país.

Asimismo, el envío de información administrativa generada permitirá que los Centros sean lugares de información para los emigrantes
en el exterior, y facilitará la constitución de fondos bibliográficos sobre la cultura, la gastronomía y las costumbres de la Comunidad
de Madrid.
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Jóvenes madrileños procedentes de Argentina
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Medida 7.2: Guía del Retorno
Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

7. ÁREA DE APOYO AL RETORNO

Programa 1: Información sobre el retorno

Medida 7.1: Oficina del Retorno Consejería: Presidencia,
Justicia e Interior

la Comunidad de Madrid impulsará la puesta en marcha de una Oficina del Retorno, destinada a los emigrantes retornados,
especializada en los madrileños en el exterior, que disponga de la información necesaria para orientarles en su proceso de vuelta a
nuestra Comunidad Autónoma.

Dicha Oficina podrá ser constituida por la Comunidad de Madrid de modo independiente, crear una unidad especializada en la red
de Oficinas de Información de la Comunidad de Madrid, o establecer un Convenio con alguna Asociación (preferentemente,
especializada en la emigración y el retorno), que podrá llevar a cabo las labores de información necesaria para facilitar el retorno de
los madrileños en el exterior.

Desarrollo una Guía del Retorno, que constituya una herramienta útil para los madrileños en el exterior para su vuelta a nuestra
Comunidad Autónoma. Asimismo, la Guía también deberá constituir una buena ayuda para las Administraciones Locales, que
deben prestar información y asesoramiento a sus ciudadanos en el proceso de vuelta.

La Guía del Retorno se incluirá también en la web de madrileños en el exterior, de tal modo que los mismos puedan disponer de ella
desde el momento de su decisión de volver a nuestra Comunidad Autónoma.
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Entrega de llaves de viviendas promovidas por la Comunidad de Madrid
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Medida 7.3: Jornadas del retornado Consejería: Presidencia, Justicia
e Interior

Se fomentará la celebración de jornadas del retornado en los Centros de madrileños en el extranjero, que permitan promover y
facilitar la vuelta de aquellos emigrantes que lo deseen y que no lo hubieran realizado por diversas razones: temor a la no integración,
dificultades del proceso, pensamiento de falta de apoyo institucional, etc.

En dichas jornadas se podrá facilitar el contacto entre las instituciones públicas madrileñas y, en su caso, la Oficina del Retorno,  y
las personas retornadas, con los madrileños residentes en el extranjero con la finalidad de presentar experiencias reales de retorno,
identificar posibles dificultades que pudieran surgir, presentar las medidas de apoyo de las Administraciones Públicas, etc.

Asimismo, se podrán aprovechar dichas jornadas para la presentación de las medidas contenidas en el Plan de Ayuda a la Emigración
a los residentes en el extranjero y la resolución de preguntas respecto a las iniciativas contenidas en el mismo.

Medida 7.5: Igualdad en el acceso a viviendas protegidas Consejería: Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio

Con el objetivo de garantizar a los emigrantes retornados su capacidad de optar a una vivienda protegida en condiciones de igualdad
con los residentes en la región, se trabajará en la eliminación o la reducción de los obstáculos con los que puedan encontrarse los
madrileños en el exterior al optar a una vivienda protegida (en régimen de compra, alquiler o cualquier otro que se determine en la
política de vivienda de la región) en su proceso de retorno a la Comunidad de Madrid..

En concreto, se tratará de modificar el requisito de empadronamiento a los madrileños en el exterior en su proceso de acceso a las
viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid.

Programa 2: Integración de retornados

Medida 7.4: Plan Vivienda Retorno
Consejería: Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio

La Comunidad de Madrid impulsará el despliegue de acciones para facilitar el acceso a una vivienda para madrileños retornados a
la Comunidad, en especial aquellos que lo hagan en situación de precariedad.

Entre las acciones a desarrollar se plantea la opción de reservar un porcentaje determinado de viviendas de protección oficial para
emigrantes retornados, posibilitar el acceso a una vivienda de acogida temporal o proporcionar cobertura residencial a personas
mayores que retornen a la Comunidad de Madrid en situación de precariedad, entre otras.
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Inauguración escuela infantil
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Medida 7.6: Emprendedores retornados
Consejería: Empleo, Mujer e
Inmigración

Se impulsará la puesta a disposición de los emigrantes retornados de programas ad-hoc para ayudarles a poner en marcha su
empresa, en los que se podrá ofrecer información sobre trámites, ayudas, fórmulas de financiación, así como asesoramiento
individualizado, con el que se podrá ayudar al emigrante retornado a definir su idea y resolver las dudas que le surjan.

Asimismo, a través del Plan de Emprendedores, y una vez registrados en el portal www.emprendelo.es se fomentará la prestación de
asesoramiento a los retornados sobre la posibilidad de poner en marcha aquellos proyectos empresariales que hubieran ya desplegado
en aquellos países de los que provengan.

Medida 7.7: Asesoramiento familiar Consejería: Presidencia, Justicia
e Interior

La Comunidad de Madrid podrá promover el establecimiento, en colaboración con las Entidades Locales de la región de medidas
desarrolladas por  voluntarios para facilitar la adaptación de los emigrantes retornados en distintos municipios de la Comunidad
Autónoma.

Cada unidad familiar de retornados (personas mayores, matrimonios con hijos, etc.) podrá ser asesorada en la localidad de destino
por un grupo familiar de similar naturaleza que guiará y prestará su ayuda desinteresada en aquellos asuntos prácticos que los
retornados necesiten: burocracia administrativa, búsqueda de trabajo, centros de día, colegios, aspectos sociales o culturales, etc.
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5. ¿CÓMO LLEVAMOS EL PLAN DE AYUDA A LA EMIGRACIÓN A LA PRÁCTICA?

l trabajo de elaboración y aprobación del Plan de Ayuda a la Emigración en la Comunidad de Madrid supone únicamente el primer
paso para responder a las necesidades de los madrileños en el exterior, un paso imprescindible para poder promocionar y ayudar
a los emigrantes de la región, tal y como establece el artículo 26.1.23 del Estatuto de Autonomía, pero que debe ser puesto en

marcha en los meses posteriores.

Todo Plan precisa para su puesta en marcha de una organización y de la instauración de unos mecanismos, que garanticen, en cada
momento, el impulso necesario para su ejecución, la coordinación entre los distintos agentes implicados en el desarrollo de las actuaciones,
la relación adecuada con las instituciones y la comunicación de los resultados a sus destinatarios.

Para ello, es necesario que las iniciativas y medidas contempladas en el Plan sean evaluadas de modo constante, actualizadas en el
momento en que la realidad lo requiera y ampliadas, modificadas o suprimidas cuando así se entienda necesario.

En este sentido, hay que establecer los mecanismos, órganos, personas y responsabilidades que permitan impulsar y asegurar, de
forma coordinada e integrada, la puesta en marcha del Plan, determinando los protocolos de actuación a seguir, y estableciendo el modelo
de relaciones a seguir entre los distintos agentes implicados.

Por tanto, la plena efectividad del Plan estriba, en gran medida, en el desarrollo de mecanismos de coordinación, control y seguimiento
adecuados, en los que participen, tanto la propia Administración Autonómica, como otras instituciones públicas y la iniciativa privada.

Consciente de este hecho, la Agencia Madrileña para la Emigración ha definido un marco específico para la coordinación, seguimiento
y evaluación del Plan, que garantice el cumplimiento de los objetivos propuestos y la promoción de los madrileños residentes en el
exterior de nuestro país.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
Para el buen funcionamiento y seguimiento del Plan de Ayuda a la Emigración, el Consejo de Administración de la Agencia Madrileña

para la Emigración actuará como Comité de Seguimiento del Plan, de modo que deberá impulsar su despliegue, las medidas en él contenidas
y las relaciones entre la propia Agencia y las Casas y Centros de madrileños en el exterior.

El Comité, formado por las mismas personas que forman el Consejo de Administración de la Agencia estará presidido por el Consejero
de Presidencia, Justicia e Interior, y formarán parte de él representantes de la propia Agencia Madrileña para la Emigración, la Subdirección
General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, la
Viceconsejería de Presidencia e Interior, la Viceconsejería de Inmigración y Cooperación, la Viceconsejería de Cultura, y la Viceconsejería
de Familia y Asuntos Sociales, principales implicados en la extensión de las políticas de emigración, y en especial de la puesta en marcha
de las medidas contempladas en el Plan de Ayuda a la Emigración.

El funcionamiento del Comité, que no supondrá incremento de gasto público alguno, permitirá la consulta entre las unidades
administrativas de la Comunidad de Madrid con competencias en la ejecución de políticas públicas, siempre que tengan como actuales o
potenciales destinatarios los madrileños en el exterior.

E
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El Comité, con funciones en materia de control, seguimiento y evaluación del Plan, informará el estado de situación del Plan,
conocerá el grado de cumplimiento de las distintas áreas en él contenidas, y desarrollará las acciones necesarias para el correcto despliegue
del Plan de Ayuda a la Emigración.

OFICINA TÉCNICA DEL PLAN DE AYUDA A LA EMIGRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Con el objetivo de disponer de un apoyo técnico al despliegue del Plan de Ayuda, se podrá establecer una Oficina Técnica de seguimiento

del Plan de Ayuda a la Emigración, con funciones funciones de seguimiento del Plan, coordinación entre los agentes responsables,
asesoramiento y puesta en marcha de acciones de difusión de las medidas puestas en marcha.

La Oficina Técnica que, en su caso, podrá ser un órgano externo, independiente y experto en la materia, será responsable de hacer
el seguimiento de todas las acciones contenidas en el Plan y de coordinar a los agentes públicos y privados en la definición del mismo.

Con ello, las principales tareas a desarrollar por la Oficina Técnica de seguimiento del Plan podrán ser las siguientes:

• Asesoramiento especializado a la Agencia Madrileña para la Emigración y a la Consejería competente en relación con la dirección
y coordinación de alto nivel de las actuaciones del Plan de Ayuda.

• Control y seguimiento del cumplimiento de los objetivos del Plan (seguimiento global), así como de cada uno de los programas y
proyectos definidos (seguimiento individual).

• Apoyo permanente a la Dirección de la Agencia Madrileña para la Emigración, supliendo las necesidades bajo demanda que surjan
relacionadas con la ejecución del Plan de Ayuda (definición y planificación de proyectos, asesoramiento económico-financiero para
una gestión óptima de recursos, asesoramiento operativo para la mejora de la gestión, etc.).

• Identificación de riesgos y desviaciones que pudieran surgir en la ejecución del Plan de Ayuda a la Emigración, proponiendo
soluciones objetivas para la eliminación o mitigación de los riesgos y la corrección de las desviaciones.

• Comunicación y difusión de los avances y logros conseguidos, que tiene como objetivo difundir y comunicar de forma uniforme,
coherente y continua toda la información relevante sobre el desarrollo del Plan de , así como cualquier otra información que
permita apoyar y dar a conocer el fenómeno de la emigración en la Comunidad de Madrid.

Para ello, la Oficina Técnica del Plan de Ayuda a la Emigración  podrá desarrollar un Cuadro de Mando, como instrumento de
gestión, para establecer la relación entre el Plan Estratégico y su ejecución, a través de indicadores objetivos, expuestos de una forma
gráfica y sencilla que permitan una visión más clara para la toma de decisiones por parte de los gestores del Plan.

La implantación de un cuadro de mando del Plan de Ayuda a la Emigración podrá tener, entre otros, los siguientes beneficios:

• Relacionar el Plan de Ayuda a la Emigración con su ejecución, definiendo objetivos en el corto, medio y largo plazo.

• Disponer de una herramienta de control, que permita la toma de decisiones de manera ágil por los responsables de la ejecución del
   Plan de Ayuda a la Emigración.

• Tener una clara visión de las relaciones causa-efecto de los programas y proyectos del Plan de Ayuda.
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Para ello, la actividad de la Oficina Técnica se desarrollará en un entorno de mejora continua, de tal modo que la información
proporcionada por los indicadores servirá de base para la revisión del Plan y la adaptación, en su caso, de sus objetivos, programas y
líneas de actuación, así como para el lanzamiento de nuevas medidas e iniciativas.
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