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APOYO PARA QUE RETORNE LA JUVENTUD 
La salida de cientos de miles de personas jóvenes se ha constituido en una de las 
expresiones más amargas de la crisis económica. Además de lo que supone personal y 
profesionalmente, representa una descapitalización de talento que no se puede permitir un 
país con expectativas de futuro.  
 
El PSOE quiere acometer una estrategia prioritaria en todos los ámbitos donde gobierne 
para promover el retorno de quienes se han marchado, lo que supone iniciativas y 
movilización de recursos en las distintas administraciones.  
 
En cada Comunidad Autónoma gobernada por socialistas, se establecerá un Plan 
de Retorno del Talento Científico y Profesional para promover la contratación de 
personas jóvenes que trabajan en el extranjero y que se desarrollará a través de 
dos programas:  
 
Programa de Talento Investigador. Dirigido al retorno de jóvenes investigadores 
en colaboración con las universidades. Su objetivo es proporcionar formación y 
oportunidades de desarrollo profesional a hombres y mujeres jóvenes 
investigadores españoles no residentes en España para que puedan avanzar en 
sus carreras a la vez que aportan su conocimiento al sistema científico 
universitario español.  
 
Programa Talento Profesional dirigido al personal directivo y técnico joven que 
tras una experiencia laboral internacional quiera volver a nuestro país con un 
empleo de calidad. Este programa se desarrollará en colaboración con las 
empresas.  
 
En los Ayuntamientos socialistas promoveremos iniciativas para personas jóvenes que 
promuevan la investigación, el desarrollo y la aplicación de las TICs para la autonomía 
personal y para la convivencia, apoyando las iniciativas universitarias y empresariales en 
este sentido, y aprovechando adecuadamente las posibilidades que en esta materia 
ofrecen los fondos estructurales europeos, contribuyendo así a que personas jóvenes que 
han abandonado involuntariamente el país por motivos económicos tengan opciones para 
regresar a sus municipios.  
 
En el ámbito estatal, se establecerá un Plan de Captación del Talento Joven para atraer a 
mujeres y hombres jóvenes investigadores o profesionales con experiencia laboral 
internacional que residen fuera de España. El Plan se desarrollará en colaboración con 
instituciones públicas y privadas y estará cofinanciado por la Unión Europea.  
 
 




