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Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno / 
Promálaga 
 

EL AYUNTAMIENTO APUESTA POR EL 
RETORNO DE PROFESIONALES A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA ‘VOLVEMOS A MÁLAGA’ 
 

El programa ofrece servicios de orientación laboral, apoyo al 
emprendimiento y asesoramiento administrativo  
 
26/10/2022.- El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación 
Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, 
Transparencia y Buen Gobierno, ha financiado la iniciativa denominada 
‘Volvemos a Málaga’ para favorecer el retorno de la ciudadanía malagueña 
en el exterior, así como la atracción de otros profesionales, mediante el 
asesoramiento y apoyo psicológico a emigrantes y personas retornadas. 
 
La concejala delegada del Área, Mar Torres, junto con la edil de Promoción 
de la Ciudad y Captación de Inversiones, Rosa Sánchez, y acompañadas del 
director de la plataforma ‘Volvemos.org’, Diego Ruiz del Árbol, han 
presentado hoy los resultados de la primera edición de este programa.  
 
‘Volvemos a Málaga’ tiene como objetivo el retorno de la ciudadanía 
malagueña en el exterior y la atracción de otros profesionales que, aun no 
siendo oriundos de Málaga, desean establecerse en la ciudad por las 
oportunidades que esta ofrece. El programa ha sido desarrollado por 
‘Volvemos.org’, iniciativa que desde 2016 trabaja para favorecer el retorno 
de emigrantes españoles mediante la colaboración con empresas y 
administraciones públicas ofreciendo servicios de asesoramiento y apoyo 
psicológico a emigrantes y personas retornadas.  
 
La iniciativa ‘Volvemos.org’ nace ante las dificultades a las que se suelen 
enfrentar las personas que residen en el extranjero para acceder al mercado 
laboral cuando plantean su retorno debido a la falta de una red de contactos 
y el desconocimiento del tejido productivo. También acusan el 
desconocimiento de los trámites burocráticos asociados al retorno. En este 
sentido, ‘Volvemos a Málaga’ ha atendido a 30 profesionales a través de los 
servicios de orientación laboral y asesoramiento administrativo, prestados a 
través de sesiones online individualizadas y de un servicio de apoyo al 
emprendimiento que ha contado con la colaboración de Promálaga. Junto a 
esta entidad, se ha elaborado una guía para el emprendimiento accesible 
desde la web del programa: https://malaga.volvemos.org/emprendimiento. 
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Entre mayo y octubre ‘Volvemos a Málaga’ ha formado una comunidad de 
291 personas que residen principalmente en Reino Unido, Alemania y 
Francia de diferentes sectores profesionales entre los que destacan  
ingeniería, sanidad, psicología, trabajo social y educación. 
 
Tras la finalización de esta primera edición, planteada como una iniciativa 
piloto, se ha constatado el interés por una iniciativa de estas características 
en la ciudad de Málaga. Se han recibido más de 50 solicitudes para los 
servicios ofertados, cubriendo las 30 plazas disponibles en tan solo unas 
semanas.  
 
Superadas todas las expectativas de ‘Volvemos a Málaga’, desde 
Volvemos.org se plantea la posibilidad de una segunda edición en el futuro 
para poder atender a más personas interesadas en regresar y establecerse 
en la ciudad. De esta manera, se posiciona a Málaga como referente en 
España en atracción y retorno de profesionales. 
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