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Resumen. 

La emigración española en la era moderna se desarrolló en dos etapas 
principales.  

La primera etapa se inicia en las décadas finales del siglo XIX y finaliza en la 
crisis de 1929. En esta etapa cuatro millones de españoles cruzaron el 
Atlántico para “hacer las Américas”. 

La segunda etapa tuvo una fuerte intensidad en la década de los años 60. 
Entre 1960 y 1973, entorno dos millones de personas abandonaron España, 
para dirigirse a países del norte y centro de Europa.  

La crisis del petróleo de 1973 significó el final de la masiva emigración 
española hacia Europa y el retorno de muchas emigrantes españoles.  

Posteriormente, la instauración de la democracia en 1978 coincidió con una 
fase de  equilibro de saldos migratorios netos, que se prolongó hasta mediados 
de los años 1990.  

Ya a finales del siglo XX, España vive un proceso de intensa transformación de 
la economía española favorecido por el ingreso en la Unión Europea, lo que 
supone un gran atractivo para la mano de obra extranjera y un fuerte 
crecimiento de la inmigración.  

Sin embargo, a la vista de los resultados de este trabajo, parece que la década 
del boom inmigratorio en España ha terminado y que la crisis económica 
iniciada en el verano de 2007 ha supuesto una divisoria de aguas, un punto de 
inflexión, en la historia de España como país de inmigración. 
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Abstract. 

The spanish emigration in modern times took place in two main stages. 

The first stage began in the final decades of the nineteenth century and ends in 
the 1929 crisis. At this stage four million spaniards crossed the Atlantic to “do 
the Americas”.  

The second stage had a strong intensity in the early 60s. Between 1960 and 
1973, around two million people left Spain, to go to countries in northern and 
central Europe.  

The oil crisis of 1973 meant the end of the massive spanish emigration to 
Europe and the return of many spanish emigrants.  

Subsequently, the establishment of democracy in 1978 coincided with a phase 
balance of net migration balance, which lasted until mid-1990. 

Since the late twentieth century, Spain is undergoing a process of intense 
transformation of the spanish economy favored by the entry into the European 
Union, which is a great attraction for foreign labor inmigration and a strong 
growth in the economy.  

However, in a view of the result of this study, it seems that the decade of the 
inmigration boom in Spain has ended and the economic crisis that began in the 
summer of 2007 was a watershed, a turning point in the history of Spain as a 
country of inmigration. 
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Introducción. 

El fenómeno migratorio se ha convertido en uno de los grandes protagonistas 
del debate público en España. Y la preocupación va aumentando. La crisis 
económica que existe en España y en el resto del mundo desde el 2008 ha 
dejado a 200 millones de personas en el mundo sin empleo. Una de las salidas 
que muchas de las personas que han perdido su empleo es la emigración.  

Durante siglos las causas de las migraciones han sido las mismas: la falta de 
expectativas en el país de origen y la demanda de mano de obra en el lugar de 
destino.  

Para poder explicar bien por qué se emigra hay que entender que no son sólo 
las  razones que hay en origen, es decir, las que empujan a una persona 
(factores “push” o de empuje), sino también existen otras razones, básicamente 
relacionadas con la demanda  en determinados lugares  (factores “pull” o de 
atracción), que puede ser desde una demanda laboral hasta una buena calidad 
de vida en el lugar de destino.  

La combinación entre la necesidad que hay en origen y las posibilidades que 
hay en el destino, sumadas, empujan a una personas a emigrar, es decir, son 
este  conjunto de factores los que explican la decisión y el por qué se emigra.   

Pero las corrientes migratorias van cambiando, lo que no es casual sino el fruto 
de transformaciones en los países de origen y de destino de la emigración.  

Generalmente las migraciones se producían -y se siguen produciendo- por 
ruptura del desarrollo, es decir, en países, zonas o áreas en las que el  
desarrollo capitalista provoca una fragmentación y una desarticulación de esas 
áreas de origen, siendo expulsados  aquellos que en esa ruptura no encuentran 
lugar en su país de origen.  

Si retrocedemos a finales del siglo XIX y XX vemos como el desequilibrio entre 
población y recursos obliga a Europa a desprenderse de su excedente de 
población. 
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Objeto del trabajo. 

El objeto de este Trabajo de Fin de Grado es representar y analizar el 
fenómeno migratorio en España desde 1959 hasta 2013. 

El fenómeno migratorio no es nuevo. Los seres humanos se han desplazado 
siempre y lo seguirán haciendo. Las causas son variadas, principalmente, 
tensiones económicas, aunque también, crisis políticas, guerras y catástrofes 
naturales.  

Por todo ello, el fenómeno migratorio es una cuestión de gran relevancia y 
transcendencia y, por lo tanto, una cuestión demográfica, social y económica 
que no pierde actualidad.  

La actual crisis económica, por su indudable impacto sobre el mercado de 
trabajo y el desempleo, ha reducido los flujos de entrada de inmigrantes y ha 
estimulado los flujos de salida de inmigrantes.  

En otras palabras, el fenómeno migratorio se encuentra en un punto de 
inflexión que es necesario estudiar, siempre con una perspectiva histórica que 
nos ayuda a entender el presente y el mundo en el que vivimos. 

Descripción de la metodología empleada. 

Para la elaboración del Trabajo de Fin de Grado he utilizado diversas fuentes 
bibliográficas, al ser un trabajo con notable contenido histórico, así como 
fuentes estadísticas, muy útiles para analizar el fenómeno migratorio 
contemporáneo.  

El fenómeno migratorio contemporáneo lo he analizado tanto desde una 
perspectiva cuantitativa, utilizando para ello los datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), como desde una perspectiva cualitativa, 
utilizando para ello los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de 
Inmigrantes (ENI, 2007).  
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Desarrollo del trabajo. 

I.- Los movimientos migratorios desde la segunda mitad del siglo XIX 
hasta la segunda mitad del siglo XX. 

1.- La época de las grandes migraciones (1860-1930): el destino 
americano. 

Entre 1860 y 1930 cuatro millones de españoles1 marcharon a América en 
busca de una vida mejor. A este periodo se le conoce como “la época de las 
grandes migraciones”.  

La explicación de este flujo migratorio hay que buscarla en lo siguiente: 

1.- La presión demográfica por las mejoras y avances de la alimentación y de la 
sanidad que disminuyeron la mortalidad. 

2.- El éxodo rural debido a la modernización de la agricultura, que supuso una 
reducción de la utilización de mano de obra agraria. 

3.- El escaso desarrollo industrial español, insuficiente para absorber estos 
excedentes. 

Durante este periodo, más de dos millones de españoles emigraron a 
Argentina2, los demás emigraron a Cuba, Brasil y Uruguay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 OTERO OCHAÍTA: "Entre 1900 y 1930 emigraron algo más de tres millones de españoles, 
según las cifras oficiales, aunque las investigaciones recientes calculan que alcanzarían los 
cuatro millones y medio debido a la emigración clandestina, para no cumplir el servicio militar o 
evitar pagar las tasas de salida. Utilizaban dos fórmulas para evitar el control del Gobierno: salir 
por un puerto extranjero o embarcarse en alta mar, lo cual hacían muchos canarios, asturianos 
y gallegos". 

2
 Entre 1857 y 1930, 2.070.874 españoles entraron en Argentina.  
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Tabla 1. Número de emigrantes españoles embarcados a América Latina 
(1882-1930). 

País de destino Número de emigrantes 
españoles 

Porcentaje sobre el 
total 

Argentina   1.594.822 48.36 

Brasil 233.432 7.00 

Cuba 1.118.968 33.90 

Uruguay 82.350 2.50 

Otros países 267.740   8.00 

Fuente: elaboración propia a partir del libro NARANJO OROVIO: “Análisis cuantitativo”. Historia 
General de la emigración española a Iberoamérica. Vol. I, Madrid, Historia 16. 1992, págs. 177-

200. 

En conjunto procedían principalmente de Galicia y Asturias.  

Los gallegos representaban entre un tercio y la mitad de los españoles que 
emigraron a América, de los cuales más de la tercera parte fueron a Argentina. 
Los asturianos emigraron principalmente a Cuba y Argentina.  

En 1930, por efecto de la crisis económica mundial, se produjo una fuerte 
recesión en las economías de los países latinoamericanos y la gran parte 
estableció legislaciones restrictivas al ingreso de extranjeros.  

2.- Emigración al norte de África y Francia3.  

Entre 1830 y 1931, Argelia, Marruecos y Francia se convirtieron en el destino 
de los emigrantes españoles.  

La emigración española al norte de África asciende a 1830, cuando Francia 
ocupó Argelia. Este país se convirtió hasta finales de la década de 1870 en el 
principal lugar de destino de la emigración española y tuvo gran importancia 
hasta 1914. El segundo  lugar de destino  de la emigración española fue 
Marruecos.  

Entre 1830 y 1914 fueron a Argelia aproximadamente medio millón de 
españoles, concentrándose en los departamentos costeros de Orán y de Argel. 
A estos españoles se añadieron en 1939 los exiliados políticos de la Guerra 
Civil.  

Los emigrantes españoles procedían mayoritariamente de las zonas rurales del 
sureste peninsular: Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Menorca. Eran de 
clase social modesta y de muy bajo nivel cultural. Se trataba de una emigración 
temporal o golondrina. Tras la siembra de otoño, el agricultor de esas zonas 

                                                           

3
 VILAR: “Emigración española a Argelia (1830-1900): Colonización hispánica de la Argelia 

francesa”. Madrid, Idea: 1975; RUBIO: “La emigración española a Francia”. Barcelona, Ariel: 
1974; VILAR: “Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914)”. Murcia, CSIC-Universidad 
de Murcia: 1989. 
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rurales del sureste peninsular iba a Argelia para trabajar y regresaba en junio 
cuando empezaba la siega. 

El establecimiento de españoles en Marruecos fue más tarde, vinculado al 
establecimiento del protectorado franco-español en 1912. En 1928 había en 
torno a setenta mil, la mayoría en Tetuán, capital del protectorado franco-
español y en otras ciudades como Larache o Alcazarzivir, además de Tánger 
que tenía estatuto internacional.  

El desarrollo industrial junto con un dinámico proceso de urbanización y, en 
contrapartida, un lento crecimiento de la población, habían convertido a Francia 
en el siglo XIX en un país de inmigración. La necesidad de mano de obra 
extranjera propició el desarrollo de una política de integración que se plasmó 
en la Ley de Naturalización Automática de 1889. Las favorables medidas de 
política inmigratoria del gobierno francés favorecieron el establecimiento 
permanente de los inmigrantes y su participación en la vida local.  

A principios de la Primera Guerra Mundial el número de extranjeros en Francia 
ascendía al millón de personas, de los que unos 20.000 eran españoles. En 
1921 residían en Francia 255.000 españoles (16% de la población extranjera). 
La cifra más alta se alcanzó en 1931 con 352.000 españoles.  

La mayoría de los emigrantes españoles procedían de Almería y Baleares, 
tenían un elevado grado de analfabetismo y una baja cualificación profesional y 
eran contratados como asalariados en la agricultura, la minería y la industria.  

La principal zona de establecimiento fue el Mediodía de Francia, especialmente 
los departamentos vitícolas de Hérault y Aude. No obstante, desde los años 
veinte se produjo un aumento de las zonas de establecimiento hacia el valle del 
Ródano, París y su región y algunos departamentos al norte de Francia.  

La crisis económica mundial de 1929, que se prolongó durante la década de 
1930, llevó a Francia a forzar las repatriaciones de inmigrantes.  

Además, la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, 
también fomentó el retorno de republicanos, socialistas y anarquistas que 
habían exiliado en los años veinte.  

3.- Emigración política tras la Guerra Civil: el exilio.  

Entre 1939 y 1955 la vida española se caracterizó por la división entre 
vencedores y vencidos, la represión política, el exilio de miles de personas, las 
privaciones y el aislamiento internacional.  

El exilio4 fue una de las consecuencias de la dura represión que produjo el 
régimen franquista contra los vencidos.  

                                                           

4
 El exilio de 1939 es el último de los que se ha producido en España desde la expulsión de los 

judíos en 1492, debido a causas políticas, étnicas o religiosas.  
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Los exiliados pertenecían a una izquierda plural, es decir, republicanos, 
socialistas, comunistas y anarquistas.  

Entre finales de enero y principios de febrero de 1939, casi medio millón de 
españoles atravesaron la frontera con Francia. A lo largo del mes de marzo, por 
otra parte, llegaron por barco a las colonias francesas del Norte de África, unos 
doce mil.  

La mayor parte se asentó en Francia y México y en menor medida en la Unión 
Soviética y Argelia. Francia acogió a un mayor volumen de exiliados que 
pertenecían a los sectores agrícola e industrial. México acogió a un mayor 
volumen de profesionales liberales, políticos, intelectuales y científicos.  

Cuenta OTERO OCHAÍTA cómo fue una sangría el exilio: "La principal 
consecuencia fue la pérdida de una generación, considerada como la mejor 
formada de España después de la del Siglo de Oro. Se exiliaron científicos, 
escritores, sanitarios, educadores, políticos democráticos, y en consecuencia: 
retraso económico, científico y cultural". 

Tabla 2. Origen regional de los exiliados en Francia y en México. 

Origen regional de los 
exiliados…  

En Francia En México.  

Andalucía 10.5% 10.5% 

Aragón 18% 6.1% 

Cataluña 36.5% 21.8% 

Levante 14.1% 10.7% 

Madrid y Castilla La Macha 7.6% 28.4% 

Norte de España 5.2% 17.2% 

Otras  8.1% 28.1% 

Fuente: RUBIO: “La emigración de la Guerra Civil 1936-1939”. Historia del éxodo rural que se 
produce con el fin de la Segunda República. Madrid, Editorial San Martín: 1977, Vol. I. 

II.- Emigración económica a Europa (1959-1973). 

1.- Desarrollo económico, mecanización del campo  y emigración. 

En los años sesenta la emigración se convirtió en uno de los factores clave de 
la economía española.  

Desde el final de la Guerra Civil y hasta la década de 1950 la economía 
española se caracterizó por un período de autarquía económica y aislamiento 
internacional.  

El Plan de Estabilización del 21 de julio 1959 terminó con la política autárquica. 
La industria, el comercio y los servicios se liberalizaron, se autorizó la inversión 
extranjera y se suprimieron parte de los obstáculos al comercio exterior. Fue el 
inicio de un proceso de crecimiento económico y modernización, con un 
aumento de la renta nacional de entre el 4 y el 7% anual.  
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A pesar de esto, entre 1959 y 1973 unos dos millones de trabajadores 
españoles emigraron en busca de un trabajo. 

El desarrollo económico supuso un gran cambio en la sociedad española: la 
población pasó de ser rural a ser urbana. La mecanización del campo conllevó 
la pérdida de trabajo para muchos agricultores.  

En las zonas económicas más importantes de España, el sector de la industria 
y de los servicios sólo pudo absorber una parte de la mano de obra que llegaba 
en búsqueda de trabajo y es cuando se produce un movimiento migratorio 
hacia Suiza, Alemania y Francia ya que estos países tenían un aumento de la 
demanda de mano de obra como consecuencia de un fuerte desarrollo y 
crecimiento económico. Las autoridades españolas gestionaron la emigración a 
través del Instituto Español de Emigración (IEE).  

La emigración también era animada por el régimen franquista ya que, por un 
lado, permitía frenar el problema del desempleo y, por otra parte, 
proporcionaba a España grandes remesas de divisas que ayudaban a 
equilibrar la balanza comercial. 

En este contexto, el volumen de emigración transoceánica que se había 
dirigido a América durante el siglo XIX y XX comienza a frenarse, 
observándose desde la década los cincuenta una nueva corriente de 
movimientos migratorios hacia Europa. 

2.- Las cifras de la emigración. 

2.1.- Las cifras oficiales. 

Las cifras oficiales del Instituto Español de Emigración (IEE) dicen que entre 
1959 y 1973 emigraron a Europa 1.066.440 personas, lo que significa el 71% 
de las personas que salieron de España entre 1959 y 1973. 

A diferencia de las emigraciones anteriores, entre 1959 y 1973 se da un 
movimiento migratorio de carácter rotativo, es decir, la mayoría de los 
emigrantes salían con un contrato de trabajo establecido entre el Instituto 
Español de Inmigración (IEE) y las autoridades de los países receptores.  

Ese contrato de trabajo tenía un período inicial de un año, característica que  
favorecía un flujo de salidas y retornos anuales y que también suponía una 
estrecha relación entre la situación económica del país receptor5 y el número 
de contratos de trabajo que el país receptor ofertaba a España. 

 

                                                           

5 PARRA LUNA: “La emigración a Francia en el período 1960-1977”. Madrid, Instituto Español 
de Emigración (IEE): 1981. “Si la economía se halla en momento de expansión los países 
fuertes abren sus fronteras para aprovecharse de mano de obra joven, barata, dócil y sin 
derechos políticos, serie de condiciones que no dejan de constituir una auténtica ganga. Si la 
economía pasa por una fase de crisis, simplemente se cierran las fronteras y si es necesario se 
fomenta el retorno o la expulsión”.  
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Gráfico 1. Salidas y retornos de los emigrantes a Europa (1960-1977).  

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cifras del Instituto Español de Emigración 
(IEE). 

En el gráfico 1 se observan cuatro etapas migratorias: la de crecimiento 
continuado entre 1960 y 1964; la de reducción de las salidas y aumento de los 
retornos entre 1965 y 1968; la de crecimiento continuado entre 1969 y 1973; y 
la etapa en la que desaparecen prácticamente las salidas y aumentan 
enormemente los retornos a consecuencia de la crisis de 1973, sin que 
después se volvieran a dar cifras semejantes debido al crecimiento interno tras 
la entrada en 1986 en la Comunidad Económica Europea. 

Las fluctuaciones observadas en el gráfico 1 se relacionan con etapas de 
crecimiento económico o de crisis económica de los países receptores. La 
crisis del petróleo de 1973 llevó al desempleo de más de cuatro millones de 
trabajadores de los nueve países de la Comunidad Económica Europea (CEE), 
con lo que los países receptores decidieron recortar o incluso suprimir la 
emigración. Además, otras medidas para fomentar el regreso fueron dar 
prioridad a los trabajadores en paro frente a los extranjeros y no renovar de 
nuevo los contratos de trabajo.  

2.2.- Los otros emigrantes: las redes migratorias y los piratas. 

Las cifras oficiales del Instituto Español de Emigración (IEE) no reunían las 
cifras totales de la emigración.  

Muchos emigrantes salieron de España clandestinamente, bien utilizando los 
contactos en el extranjero bien captados por redes de emigración ilegales.  

En el gráfico 2 se observa la diferencia entre las cifras oficiales del Instituto 
Español de Emigración (IEE) y las cifras oficiales de los países receptores.  
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Gráfico 2. Emigración permanente a Europa (1960-1969).  

 

 Fuente: BABIANO y FERNÁNDEZ ASPERILLA: “El fenómeno de la irregularidad en la 
emigración española en los años sesenta”. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Documento de 

trabajo, 3/2002. 

2.3.- Los inmigrantes españoles y la población europea. 

Los datos del gráfico 3 contrastan el conjunto de inmigrantes españoles con la 
población total y con la población activa de los países receptores. En Suiza los 
inmigrantes españoles representaban el 2.22% de la población total y casi el 
4% de la población activa. En Francia los inmigrantes españoles representaban 
el 1.35% de la población total  y casi el 3% de la población activa. En Alemania, 
al ser un país más poblado, los inmigrantes españoles representaban menos 
del 1% de la población total y más del 1% de la población activa.  

Gráfico 3. Proporción de residentes españoles en distintos países europeos 
(1973).  

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto Español de Emigración (IEE) y 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT).  
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3.- Las causas de la emigración6. 

La emigración de los años sesenta fue de carácter económico7. Por esa razón, 
deben analizarse los factores internos o de expulsión y los factores externos o 
de atracción, siendo la suma ambos factores la que determinó que dos millones 
trabajadores españoles emigraran a Europa en busca de trabajo.  

3.1.- Factores internos o de expulsión.  

Los años cuarenta se conocen como la posguerra. Durante estos años, la vida 
española se caracterizó por la división entre vencedores y vencidos, la 
represión política, el exilio de miles de personas, las privaciones y el 
aislamiento internacional.  

En los años cincuenta tuvo lugar un gran crecimiento económico que favoreció 
la recuperación económica y modernización de España.  

a.- Los cambios en las zonas rurales.   

La agricultura predominaba en la economía española Por ello los cambios más 
importantes empezaron a verse en el mundo rural, siendo tres los principales:  

1.- La mecanización de la agricultura: los propietarios con mayores recursos 
mecanizaron la agricultura para así aumentar sus beneficios.  

2.- La disminución de la mano de obra agraria: la mecanización de la 
agricultura redujo las necesidades de mano de obra. 

3.- El éxodo rural. En los años cincuenta abandonaron las zonas rurales medio 
millón de personas y en los años sesenta más de un millón de personas. En los 
años cincuenta se fueron los agricultores y en los años sesenta los pequeños 
propietarios con insuficientes ingresos para comprar maquinaria, lo que les 
impedía competir en el mercado.  

b.- La incapacidad del sector industrial para generar empleo.  

A finales de los años cincuenta la industria era incapaz de absorber la mano de 
obra debido al crecimiento de la población activa, ni tampoco los agricultores 
que llegaban de las zonas rurales a las zonas industriales. La “emigración 
asistida” a Europa fue el método para solucionar el problema del paro y obtener 
el capital suficiente para fomentar el desarrollo industrial.  

                                                           

6 S. TÁVORA, Quejío: “Salí de mi tierra/ me fui con dolor, / si hay quien reparta justicia,/ de mí 
se olvidó”.  

7 GARMENDIA: “La emigración española en la encrucijada: marco general de la emigración de 
retorno”. Madrid, CIS: 1981. “Entonces Europa y España, y posiblemente muchos países 
mediterráneos, aparecen como un vasto conjunto de mercados de trabajo muy 
interrelacionados. Las diferencias de niveles de salarios explican parcialmente la existencia de 
migraciones, pero su volumen y sus variaciones serían función, sobre todo de la demanda de 
trabajo y sus cambios”.   
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3.2.- Factores externos o de atracción.  

Los principales lugares de destino en los años sesenta fueron Suiza, Alemania 
y Francia porque eran países con unos grandes crecimientos económicos e 
incapaces de dotarse de mano de obra debido a unos bajos índices de 
natalidad y de mortalidad o, dicho de otra manera, una población envejecida. 

Estos países necesitaban mano de obra para los trabajos menos cualificados y 
peor retribuidos. Ese hueco lo taparon los españoles, junto con otros 
emigrantes procedentes de países de Europa del sur y del este, que tenían 
unas economías menos desarrolladas que los países de destino. Suiza, 
Alemania y Francia pactaron contratos de trabajo con España para cubrir sus 
necesidades laborales. Las autoridades españolas gestionaron la emigración 
través del Instituto de Emigración Española (IEE). Esta gestión también se 
conoce como “emigración asistida”.  

4.- Por qué de unas regiones se emigró más que de otras.  

4.1.- Principales focos de emigración al extranjero.  

Andalucía era la región de España que tenía un mayor número de emigrantes 
en valores absolutos (30.4%), destacando Granada. En 1970 había emigrado 
uno de cada cuatro andaluces (1.611.791). Pero como también era una de las 
regiones de España más pobladas (vivían el 19% de los españoles), sólo 
Almería y Cádiz estaban dentro de las diez provincias que más sufrieron por la 
emigración a Europa. De Almería 6.4% habitantes emigraron, y de Cádiz 5.4% 
habitantes emigraron.  

En números absolutos le sigue en importancia Galicia (25,5%). Sin embargo, el 
vacío de población es superior al de Andalucía, ya que sólo vivían el 8% de los 
españoles.  

El sexto y séptimo lugar lo ocupan las provincias de Valencia (4.6%) y Madrid 
(4.5%), después de las provincias de Orense (10.3%), A Coruña (8.5%), 
Granada (6.3%), Sevilla (4.8%) y Pontevedra (4.7%).  

Las provincias occidentales de Castilla-León enviaron menos emigrantes que 
otras regiones de España, pero la despoblación fue mayor ya que estaban 
menos pobladas. De Zamora partieron el 6.7% de habitantes emigraron, y de 
Salamanca el 6.5%. Lo mismo ocurrió con Badajoz donde el 5.7% de los 
habitantes emigraron.  
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Mapa 1. Las diez provincias con máximo número de emigrantes a Europa 
(1964-1977).  

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cifras del Instituto Español de Emigración 
(IEE). 

 

Mapa 2. Proporción de emigrantes sobre cada mil habitantes. 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cifras del Instituto Español de Emigración 
(IEE). 
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4.2.- Características de las regiones más emigratorias. 

Tres características definen las regiones de España con mayor número de 
emigrantes:  

1.- Pertenecen a regiones menos desarrolladas. 

2.- Tienen unos índices muy altos de natalidad. 

3.- Tienen unos índices muy altos de paro.  

Como he señalado al principio de este trabajo, el desequilibrio económico es 
uno de los factores más importantes de los movimientos migratorios.  

Entre 1950 y 1960 la renta por habitante había crecido un 30% en España, 
pero no de manera uniforme u homogénea ya que se había concentrado en las 
zonas industrializadas de España.  

Las migraciones interiores supusieron la movilización de un 15% de la 
población española: entre 1960 y 1970 llegaron más de 600.000 inmigrantes 
tanto a Madrid como a Barcelona y casi 150.000 al País Vasco. 

Cuando se hizo cierto que tampoco en las grandes ciudades (Madrid, 
Barcelona, País Vasco) se encontraba empleo, emigraron al exterior.  

En el mapa 3 se observa como la renta familiar en 1967 podía variar hasta un 
60%, dependiendo si se vivía en las zonas más industrializadas (Madrid, 
Cataluña o País Vasco) o en las regiones del interior.   
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Mapa 3. Renta familiar en 1967.  

 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Cultura y Deporte. BBVA, 1992.  

El segundo factor era un alto índice de natalidad. En 1960 la tasa de natalidad 
en España era de 21.7‰. Hay que destacar que Andalucía tenía un índice de 
natalidad superior, concretamente, del 25‰, lo que explica en parte que sea la 
región de España con mayor número de emigrantes.  

El desempleo y el trabajo temporal, o paro encubierto, era otro factor que 
favorecía la emigración. La mecanización de la agricultura deterioró la situación 
laboral lo que significaba tres o cuatro meses sin trabajo y sin ningún tipo de 
subsidio. 

5.- Perfil medio del emigrante.  

5.1.- Edad, sexo y estado civil.  

En el gráfico 4 se muestra que emigraron preferentemente los que tenían entre 
20 y 40 años. Sin embargo, también emigraron españoles muy jóvenes. Desde 
los 14 a los 20 años representaban el 10% de los trabajadores contratados. El 
1% de los menores de 14 años es una irregularidad porque la edad laboral 
empezaba a los 14 años. Desde los 40 a los 65 años representaban el 15% del 
número de inmigrantes. 
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Gráfico 4. Distribución de la emigración asistida por edades (1964-1973).  

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cifras del Instituto Español de Emigración 
(IEE). 

Predominaban los emigrantes varones (84%) y la mayoría de ellos estaban 
casados (70%). 

5.2.- Sectores económicos. 

En el gráfico 5 puede verse  la procedencia ocupacional de los inmigrantes, 
pudiendo observarse el predominio de los asalariados agrícolas, que a su vez 
era la población menos cualificada del país (45%). 

Gráfico 5. Procedencia ocupacional de los emigrantes.  

  

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cifras del Instituto Español de Emigración 
(IEE). 

La tabla 3 muestra la profesión que ocupaban en Europa los emigrados 
asistidos por el Instituto Español de Emigración (IEE). La mayoría de los 
emigrantes trabajaron en el sector secundario (55.58%) y en segundo lugar en 
la agricultura (28.91%).  

 



Página 24 de 62 
 

Tabla 3. Estructura socio profesional (1962-1971).  

Estructura 
profesional 
(1962-1971) 

Varones Mujeres Total 

Sector primario 26.49 2.42 28.91 

Sector secundario 50.08 5.5 55.58 

Otras profesiones 4.76 1.33 6.09 

Mujeres sin 
profesión y niños 
menores de 15 

años 

0.38 9.04 9.42 

Total 81.71 18.29 100 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cifras del Instituto Español de Emigración 
(IEE). 

6.- A qué países emigraron.  

Como ya he señalado anteriormente, a partir de los años 60 los flujos 
migratorios, que se habían dirigido a América, cambian de lugar de destino y se 
dirigen hacia el continente europeo.  

En 1973 aún existían más emigrantes en América que en Europa, pero era el 
resultado de muchos años de emigración (desde mediados del siglo XIX): 
2.223.883 en América y 1.182.264 en Europa. 

En el gráfico 6 se observa la rápida caída de la emigración transoceánica a 
principios de los sesenta. 

Por el contrario, la emigración continental alcanza en los años 60 cifras más 
elevadas, llegando a cifras superiores a 100.000 emigrantes.  

Gráfico 6. Emigración exterior española (1959-1973).  

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cifras del Instituto Español de Emigración 
(IEE). 
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En el gráfico 7 se observa a qué países emigraron los españoles y la 
proporción que representa sobre el total de los emigrantes españoles: Suiza 
(38.5%), Alemania (34.9%) y Francia (20.8%) son los países que reciben mayor 
número de inmigrantes. Otros países a los que acudieron los emigrantes 
españoles, aunque en menor proporción, fueron Holanda (3.8%), Reino Unido 
(1.2%) y Bélgica (0.5%).  

Gráfico 7. Emigración oficial a Europa (1962-1977). 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cifras del Instituto Español de Emigración 
(IEE). 

6.1.- Francia.  

a.- Política de inmigración.  

Francia es un país que históricamente ha tenido un gran flujo migratorio. Los 
emigrantes españoles residentes en Francia podían solicitar la nacionalización 
a partir de los cinco años de residencia. Sin embargo, en el caso matrimonios 
mixtos y de los hijos de inmigrantes nacidos en Francia, el período se reducía a 
dos años.  

b.- Sectores de ocupación.  

El desarrollo industrial de Francia demandaba principalmente mano de obra del 
sector secundario (34.5% a la construcción y 19.5% a la industria). Le seguía 
en importancia el sector terciario (26% al servicio doméstico y 7.2% al 
comercio). A la agricultura se dedicaban en torno un 13% de los emigrantes y 
la mayoría trabajaban en la viticultura.  

Una característica de Francia es la contratación de trabajadores temporales 
para la recogida de frutas y verduras. Ocupaba a unos 100.000 españoles cada 
año, por un período no superior a dos meses, dependiendo del producto 
agrícola (remolacha, unos cuarenta días; vendimia, un mes; recogida de frutas, 
periodo variable).  
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c.- Origen y destino de los emigrantes.  

En el gráfico 8 se observa el origen de los emigrantes que llegaron a Francia 
entre 1967 a 1969: 29% de andaluces y 18% de Galicia, Valencia, Alicante, 
Murcia y Barcelona.  

Gŕafico 8. La emigración a Francia (1967-1969).  

 

Fuente: RUBIO: “La emigración española a Francia”. Ariel: 1974. 

La distribución de españoles en Francia es heterogénea. La región con mayor 
número de emigrantes, tanto de carácter temporal como permanente, es la 
zona mediterránea. Es una zona agrícola y predominan los emigrantes 
levantinos de Murcia y Alicante. La segunda región con mayor número de 
emigrantes es el departamento de Sena (París y sus alrededores). Es una zona 
industrial por lo que los emigrantes se dedican a la industria, la construcción y 
las mujeres al servicio doméstico. Predominan las emigrantes gallegas y de 
Castilla y León. Y la tercera región con mayor número de emigrantes es 
Ródano, una de las más industrializadas de Francia. Predominan los 
emigrantes de Andalucía y Galicia.  

Mapa 4. Principales colonias de emigrantes en Francia (1968). 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  



Página 27 de 62 
 

6.2.- Alemania. 

a.- Política de inmigración. 

Los permisos de residencia se concedían después de dos años de 
permanencia en Alemania, y podía solicitarse la residencia definitiva a partir de 
los cinco.  

b.- Sectores de ocupación. 

En el gráfico 9 se observa que el sector de ocupación que proporcionaba más 
empleo era el secundario (40% en las industrias metálicas; 30% en las 
industrias químicas, de papel y textil; 8% en la construcción). Le seguía en 
importancia el sector terciario (de servicios) en el que trabajaba el 22% 
restante.  

Gráfico 9. Distribución de empleo en Alemania.  

 

Fuente: GARMENDIA: “La emigración española en la encrucijada: marco general de la 
emigración de retorno”. Madrid, CIS: 1981. 

c.- Origen y destino de los emigrantes. 

El 50% procedía de Andalucía, siendo muchas veces la segunda migración, 
que seguía a  otra interior, a zonas desarrolladas como Madrid, Barcelona o 
País Vasco. El 35.23% se instaló en Renania-Westfalia, el 19,06% en Hessen y 
el 18.33% en Baden-Württemberg. 
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Mapa 5. Regiones alemanas con mayor índice de emigrados españoles. 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

6.3.- Suiza. 

a.- Política de inmigración. 

Suiza es un país que históricamente ha tenido un fuerte movimiento migratorio. 
En los años sesenta el 13.7% de la población era extranjera y en 1974 llegó al 
16.8%.  

Y ello era así porque para Suiza la emigración era necesaria para seguir 
creciendo económicamente.  

Sin embargo, una parte de la población tenía miedo perder su propia cultura si 
seguía incrementando el número de emigrantes, de manera que la política de 
inmigración en Suiza era restrictiva, estableciéndose dos tipos de contrato de 
trabajo: anuales y temporeros. Por otro lado, se evitaba la reagrupación 
familiar, aunque si los trabajadores llevaban viviendo 18 meses  era posible 
conseguirla.  

b.- Sectores de ocupación.  

En el gráfico 10 se observa que la mayoría de los emigrantes se dedicaba a la 
construcción (30%) y le seguía en importancia la industria metalúrgica (25%) y 
hostelería (23%). 
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Gráfico 10. Trabajadores españoles en Suiza 1966. 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cifras del Instituto Español de Emigración 
(IEE). 

c.- Origen y destino de los emigrantes. 

A principios de los años 60 los emigrantes se concentraron en los cantones 
franceses de Ginebra y Vaud. Pero fue Zúrich, cantón de lengua alemana, el 
que emigró un mayor número de españoles. El cantón de Berna, también de 
lengua alemana, fue el cuarto en importancia. En Zúrich y Berna predominaron 
emigrantes de Galicia y Castilla y León.   

7.- Consecuencias de la emigración para España. 

7.1.- Consecuencias demográficas.  

La población española creció entre 1960 y 1970 un 11,75% (de 30.5 millones a 
casi 34 millones). A esta cifra hay que añadir los emigrantes en Europa. 

La emigración supuso un cambio en la estructura social de la población. Los 
emigrantes eran principalmente hombres y en edad de trabajar. De esta 
manera, la proporción entre hombres y mujeres se modificó a favor las mujeres, 
y predominaba la población dependiente, es decir, menores de 14 años o 
mayores de 65 años.  

En la tabla 4 se observa que el paro se multiplicó por dos en España entre 
1962 y 1972 y que sin la emigración a Europa las cifras hubieran alcanzado el 
8.10% de la población activa en 1972. Además, hay que tener en cuenta que 
estas cifras oficiales sobre el paro no son muy fiables ya que el régimen 
franquista intentaba demostrar que en España no había paro.  
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Tabla 4. Paro y población activa emigrada a Europa (1962-1972).  

 1962 1971 1972 

Paro 1.47% 2.00% 3.00% 

Población activa 
emigrada a 

Europa 

0.91% 4.48% 5.10% 

 2.38% 6.48% 8.10% 

Fuente: GARMENDIA: “La emigración española en la encrucijada: marco general de la 
emigración de retorno”. Madrid, CIS: 1981. 

7.2.- Consecuencias económicas.  

Entre 1961 y 1972 los emigrantes enviaron 4.042 millones de dólares. Las 
remesas de emigrantes, sumadas a la entrada de turistas, permitieron 
equilibrar el déficit de la balanza comercial española así como  una balanza de 
pagos saneada.  

Sin embargo, no se aprovechó la oportunidad de distribuir mejor la riqueza. La 
mayor parte de las remesas no contribuyeron al desarrollo económico y social 
de las regiones de origen, puesto que tales remesas se invirtieron 
preferentemente en proyectos de infraestructura dirigidos fundamentalmente a 
las importantes zonas industriales de España, con lo que se acentuaron en 
mayor medida las desigualdades regionales.  

7.3.- Consecuencias sociales de la emigración y del retorno.  

Los emigrantes llevaron una vida ahorradora y aceptaron los trabajos más 
duros y peor remunerados debido a la necesidad del ahorro.  

La crisis de 1973 supuso la desaparición de las salidas y el aumento de los 
retornos a España. Dichos retornos afectaron negativamente a la economía 
española y supusieron un aumento de paro, disminución de salarios y empleos 
de menor estabilidad o temporales.  

Y si de la llegada de emigrantes a Europa ya se dijo “pidieron mano de obra y 
llegaron seres humanos”, del movimiento de retorno podía añadirse que “se 
esperaban sus divisas y llegaron en persona”.  

III.- De la emigración a la inmigración.   

En unas pocas décadas, España ha pasado de ser un país emisor de 
emigrantes a ser receptor de un intenso flujo migratorio por motivos 
económicos en ambos casos.  
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1.- España, país de inmigración.  

La inmigración en España es un fenómeno reciente; somos los “lastcomers” a 
esta situación de países de inmigración8.  

CACHÓN RODRÍGUEZ 9 , en su análisis de lo que denomina “la España 
inmigrante”, distingue tres etapas de los movimientos migratorios en España.  

La primera etapa transcurre hasta 1985. La incipiente “España inmigrante” es 
sobre todo europea o latinoamericana. Menos de un 10% provenía de África o 
Asia. Son personas que proceden de países más desarrollados que el nuestro, 
que vienen por razones laborales (desplazamientos de trabajadores ligados a 
empresas de sus países de origen), por motivos de ocio (establecimiento de 
jubilados en las zonas de Levante) o por motivos políticos (exiliados de los 
regímenes dictatoriales en Latinoamérica). En general vienen con sus familias, 
y no encuentran problemas de integración.  

La segunda etapa se puede situar entre 1986 y 1999. España había pasado a 
mediados de los 80 de ser un país de emigración a tener un saldo positivo en el 
flujo migratorio. Aparece ahora una “nueva emigración”: nueva por sus 
orígenes geográficos (África, el Este de Europa y los países asiáticos), nueva 
por sus culturas y sus religiones no cristianas, nueva por sus rasgos físicos 
(árabes, negros, asiáticos) que los hacen fácilmente identificables entre la 
población; nueva por las motivaciones económicas de la inmigración y por la 
existencia de un efecto llamada desde el mercado de trabajo español. Son 
movimientos migratorios que se realizan de forma individual. En esta etapa se 
inician procesos de reagrupación familiar, se constituyen redes migratorias y se 
inicia la intervención institucional para “regular” el proceso. 

Aunque en aumento, las cifras de inmigración eran moderadas. De hecho, en el 
informe de la subcomisión parlamentaria aprobado en 1998 se decía que “la 
proporción de inmigrantes que viven en España… depara cifras muy diferentes 
de las que se encuentran en países de nuestro entorno, lo que permite encarar 
el futuro de la inmigración sin las presiones que algunas regiones europeas 
están soportando” (Congreso de los Diputados, 1998, pág. 17).  

La  tercera etapa se inicia el año 2000. Al tiempo que crecen los flujos de 
inmigración laboral y se incorporan masivamente  inmigrantes de los antiguos 
países comunistas del este de Europa, se aceleran los procesos de 
reagrupación familiar, aparecen las denominadas “segundas generaciones”, se 
produce la construcción de territorios donde los inmigrantes se asientan 
socialmente como, por ejemplo, el barrio de Lavapiés, en Madrid. Aparecen en 
ese momento todas las cuestiones ligadas a la ciudadanía: el derecho a los 

                                                           

8
 CACHÓN RODRÍGUEZ: “Diez notas sobre la inmigración en España 2006”, Dossier 

Vanguardia, número 22, enero-marzo 2007.  

9
 CACHÓN RODRÍGUEZ: “La formación de la “España inmigrante”: mercado y ciudadanía”, 

Revista Española de Investigaciones Sociológicas, número 97, enero-marzo 2002.  
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“papeles”, a residir legalmente en el territorio, el acceso a los servicios públicos 
y a la participación política.  

2.- Los extranjeros en España: diferentes movilidades, diferentes 
realidades.  

La inmigración en España es muy variada. Entre los principales grupos de 
extranjeros residentes en España, encontramos tanto a extranjeros 
procedentes de Europa occidental (como Reino Unido 6.1%, Francia 4.8% o 
Alemania 3.9%), como de Europa del Este (Rumanía 8.6% o Bulgaria 2.1%), 
del norte de África (Marruecos 12.5%) o de América del Sur y del Caribe (como 
Ecuador 9.0%, Colombia 7.0%, Argentina 5.4%, Perú 2.8% o Venezuela 2.5%). 

Tabla 5. Principales grupos de extranjeros, según país de procedencia. 

País de procedencia Porcentaje sobre el total 

Marruecos 12.5 

Ecuador 9.0 

Rumania 8.6 

Colombia 7.0 

Reino Unido 6.1 

Argentina 5.4 

Francia 4.8 

Alemania 3.9 

Perú 2.8 

Venezuela 2.5 

Bolivia 2.4 

Bulgaria 2.1 

Cuba 1.8 

Portugal 1.8 

Uruguay 1.8 

República Dominicana 1.6 

Total 74.0 

Fuente: MALLA PORTILLA, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Y ARANGO VILABELDA: Crisis e 
inmigración. Tirant lo Blanch, 1ª edición, 2012, pág. 66. 

La existencia de residentes extranjeros en España responde a diferentes 
movimientos migratorios, todos ellos con diferente impacto social y territorial en 
España. Podríamos distinguir tres tipos de movimientos migratorios. 

Las migraciones de retiro protagonizadas por ciudadanos procedentes del 
centro y el norte de Europa, que encuentran en el litoral mediterráneo y 
baleares lugares más atractivos  para su situación de jubilados.  

Otro movimiento migratorio con destino a las zonas rurales es el retorno de 
familiares y descendientes de antiguas generaciones de emigrantes españoles 
a otros países de Europa (Suiza, Alemania y Francia), que volvían a sus 
lugares de origen una vez acabada su vida activa en dichos países de Europa. 
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Sin embargo, el principal movimiento migratorio en España es la inmigración 
laboral, especialmente la inmigración laboral conexa a las zonas y a las 
necesidades de mano de obra de la agricultura intensiva del litoral 
mediterráneo y al desarrollo del turismo, la construcción y el empleo doméstico. 
Predominan los grupos procedentes del Magreb, Latinoamérica y Europa del 
Este. 

Las diferencias en el porcentaje de mujeres en la población inmigrante, según 
principales continentes y países de procedencia, son muy destacables. Eso 
explica en parte una de las características más interesantes de la inmigración, 
como es la relativa “especialización” de algunos colectivos nacionales en 
algunos empleos. 

Además, se muestra así la existencia de estrategias migratorias diferentes que 
benefician en un caso a la migración masculina, en otros la femenina y en otros 
a la migración de tipo familiar.  

En el primer caso estarían los inmigrantes de países del norte de África, en el 
segundo los inmigrantes de algunos países de Latinoamérica y en el tercero los 
inmigrantes de los países de Europa del Este.  

Tabla 6. Porcentaje de mujeres en la población inmigrante, según principales 
continentes y países de procedencia. 

Países de procedencia Porcentaje de mujeres 

TOTAL 47.8 

PAÍSES EUROPEOS 48.4 

UE-27   47.8 

Reino Unido 45.1 

Alemania 55.0 

Rumania y Bulgaria 46.7 

Resto UE-27 48.0 

Resto países europeos 52.4 

PAÍSES AFRICANOS 33.7 

Marruecos 36.2 

Resto países africanos 27.6 

PAÍSES AMERICANOS 54.2 

EEUU y Canadá 43.6 

Países americanos sin EEUU 54.4 

Ecuador 52.0 

Colombia 59.4 

Bolivia 54.0 

Argentina 48.2 

Resto sin EEUU 55.6 

PAÍSES ASIÁTICOS Y OCEANÍA 39.3 

China 46.4 

Resto países asiáticos y Oceanía 37.0 

Fuente: MALLA PORTILLA, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Y ARANGO VILABELDA: Crisis e 
inmigración. Tirant lo Blanch, 1ª edición, 2012, pág. 70 
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Los diferentes motivos de traslado a España según los principales continentes 
y países de procedencia, explican claramente estas diferencias.  

 

Tabla 7. Población inmigrante, según motivos de traslado a España. 

Países de 
procedencia 

Razones 
laborales 

Formación 
o 

Educación 

Jubilación Razones 
políticas 

o 
religiosas 

Reagrupación 
familiar 

Otras 
razones 

TOTAL 35.0 4.3 35.6 1.8 16.5 6.8 
PAÍSES 

EUROPEOS 
26.9 2.9 45.5 0.9 15.8 8.0 

UE-27 26.4 2.7 46.7 0.7 15.4 8.0 
Reino Unido 6.6 1.0 76.7 0.8 8.6 6.2 

Alemania 9.5 4.2 49.1 0.2 24.6 12.5 
Rumania y Bulgaria 47.2 1.7 34.6 0.7 12.5 3.4 

Resto UE-27 20.5 4.7 38.9 0.9 21.2 13.7 
Resto países 

europeos 
30.4 4.2 36.7 2.3 18.7 7.8 

PAÍSES 
AFRICANOS 

42.7 4.8 25.9 3.0 18.5 5.1 

Marruecos 42.5 4.4 25.2 2.3 21.3 4.2 
Resto países 

africano 
43.1 5.6 27.3 4.6 12.2 7.3 

PAÍSES 
AMERICANOS 

39.0 5.3 31.0 2.1 16.1 6.5 

EEUU y Canadá 14.9 11.5 24.7 3.6 27.5 17.9 
Países americanos 

sin EEUU 
39.3 5.2 31.1 2.1 15.9 6.4 

Ecuador 45.3 3.6 33.6 0.9 13.0 3.6 
Colombia 40.9 5.0 32.1 1.7 14.8 5.5 

Bolivia 50.2 3.2 30.1 0.5 11.1 4.9 
Argentina 31.6 4.5 34.5 2.9 17.6 8.9 

Resto sin EEUU 34.7 7.1 28.4 3.1 18.8 8.0 
PAÍSES ASIÁTICOS 

Y OCEANÍA 
41.9 5.5 27.7 1.5 18.7 4.8 

China 47.0 3.3 23.1 0.0 23.5 3.1 
Resto p. asiáticos y 

Oceanía 
40.4 6.2 29.0 1.9 17.3 5.2 

Fuente: MALLA PORTILLA, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Y ARANGO VILABELDA: Crisis e 
inmigración. Tirant lo Blanch, 1ª edición, 2012, pág. 71. 

Las migraciones de retiro explican una parte muy importante de la existencia de 
extranjeros de los países de Europa occidental: Reino Unido (76.7%) y 
Alemania (49.1%), entre los que se puede ver también, por el peso que 
adquiere la reagrupación familiar, los efectos del retorno de los españoles que 
en los años sesenta y setenta emigraron a países como Alemania (24.6%).  

Frente a los países de Europa occidental, la inmigración por razones laborales 
refleja la situación de países del Este de Europa: Rumanía y Bulgaria (47.2%).  
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La inmigración laboral caracteriza también a los países africanos (42.7%), 
asiáticos (41.9%) y americanos, con la excepción de EEUU y Canadá (39.3%).  

Por último hay que destacar que la reagrupación familiar adquiere bastante 
importancia entre la población procedente de algunos países de migración 
laboral, como Marruecos (21.3%) o China (23.5%).  

3.- Los extranjeros en el mercado de trabajo: la paradoja de la “condición 
inmigrante”.  

En la tabla 8 se observa cómo los extranjeros procedentes de países emisores 
de migración laboral se vinculan con mayor intensidad a la agricultura (los 
países africanos 13.2%), la construcción (los países africanos 29.8%), el 
comercio y la hostelería (los países asiáticos y Oceanía 51.3%) y los hogares 
(los países americanos sin EEUU 13.3%). 

Por su parte, los ciudadanos extranjeros procedentes de los países de Europa 
occidental y EEUU y Canadá están mayormente representados en la industria 
(19.6% y 22.8%, respectivamente) y en otros servicios (27.6% y 59.9%, 
respectivamente). 
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Tabla 8. Población inmigrante ocupada según sector de actividad. 

Países de 
procedencia 

Agricultura 
y pesa 

Industria/ 
transporte 

Construcción Comercio 
Hostelería 

Hogares Otros 
servicios 

No 
sabe 

TOTAL 5.2 17.3 19.3 25.8 9.4 22.8 0.1 
PAÍSES 
EUROPEOS 

4.4 19.3 19.2 22.1 8.2 26.6 0.2 

UE-27 4.3 19.6 19.0 22.2 7.4 27.6 0.1 
Reino Unido 1.3 17.9 6.6 28.2 1.2 44.9 0.0 
Alemania 0.8 24.1 10.5 25.1 1.1 37.7 0.6 
Rumania y 
Bulgaria 

6.5 16.0 32.1 17.7 14.8 12.8 0.0 

RestoUE-27 4.0 21.9 12.6 23.7 4.0 33.6 0.1 
Resto países 
europeos 

5.2 17.7 20.3 21.8 12.8 21.1 1.0 

PAÍSES 
AFRICANOS 

13.2 18.3 29.8 21.0 3.7 14.0 0.1 

Marruecos 15.2 16.0 30.5 22.1 3.0 13.0 0.1 
Resto países 
africanos 

8.7 23.4 28.2 18.4 5.1 16.1 0.0 

PAÍSES 
AMERICANOS 

3.0 16.5 16.3 27.1 13.1 23.9 0.1 

EEUU y 
Canadá 

1.2 22.8 2.7 13.4 0.0 59.9 0.0 

Países 
americanos sin 
EEUU 

3.1 16.4 16.5 27.3 13.3 23.2 0.1 

Ecuador 7.1 16.3 24.0 25.6 14.8 12.2 0.0 
Colombia 2.2 15.9 15.1 26.2 16.5 24.0 0.0 
Bolivia 6.0 14.9 20.3 14.4 31.4 13.0 0.0 
Argentina 0.0 17.0 11.5 32.2 5.4 32.9 0.0 
Resto sin 
EEUU 

1.1 16.8 12.8 29.1 10.6 29.3 0.3 

PAÍSES 
ASIÁTICOS Y 
OCEANÍA 

4.2 9.0 13.8 51.3 5.2 16.5 0.0 

China 0.6 4.5 9.0 83.3 0.7 1.9 0.0 
Resto países 
asiáticos y 
Oceanía 

5.7 10.7 15.6 38.7 7.0 22.2 0.0 

Fuente: MALLA PORTILLA, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Y ARANGO VILABELDA: Crisis e 
inmigración. Tirant lo Blanch, 1ª edición, 2012, pág. 73. 

La existencia de la población ocupada en puestos cualificados y en puestos no 
cualificados explica también las enormes diferencias entre unos inmigrantes y 
otros. 

Los inmigrantes por razones laborales tienen el papel de lo que podríamos 
denominar un nuevo proletariado, que viene a ocupar sectores de actividad con 
una demanda estructural de mano de obra flexible, dispuesta a aceptar trabajos 
duros, mal remunerados o socialmente desprestigiados desde la perspectiva 
población autóctona. 
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Tabla 9. Población inmigrantes, con más de tres años de residencia, según 
ocupación actual y países de procedencia. 

Países de 
procedencia 

Directivos, 
profesionales, 

técnicos y 
administrativos 

Empleados 
en 

restauración, 
comercio, 

hostelería y 
servicios 

personales 

Trabajadores 
y operarios 
cualificados 

en otros 
sectores 

Trabajadores 
no 

cualificados 
en otros 
sectores 

Otros 

TOTAL 26.0 19.3 27.4 27.1 0.2 
PAÍSES 

EUROPEOS 
33.7 14.6 29.7 21.8 0.3 

UE-27 35.3 14.1 29.4 20.9 0.2 
Reino Unido 65.2 18.0 11.5 4.8 0.5 

Alemania 61.4 14.8 15.8 7.4 0.6 
Rumania y 
Bulgaria 

5.7 11.1 44.2 39.0 0.0 

RestoUE-27 47.0 15.6 24.5 12.5 0.3 
Resto países 

europeos 
24.9 17.2 31.3 26.4 0.3 

PAÍSES 
AFRICANOS 

13.9 11.7 34.7 39.6 0.1 

Marruecos 12.8 11.3 35.7 40.2 0.1 
Resto países 

africanos 
16.5 12.7 32.6 38.3 0.0 

PAÍSES 
AMERICANOS 

24.3 23.2 24.9 27.4 0.2 

EEUU y Canadá 79.3 15.3 4.2 1.2 0.0 
Países 

americanos sin 
EEUU 

23.2 23.4 25.3 27.9 0.2 

Ecuador 7.3 19.9 32.7 40.0 0.1 
Colombia 17.3 25.4 23.1 33.8 0.3 

Bolivia 6.0 26.9 27.7 38.9 0.5 
Argentina 45.0 24.2 22.6 8.0 0.1 

Resto sin EEUU 33.1 24.2 21.4 21.2 0.2 
PAÍSES 

ASIÁTICOS Y 
OCEANÍA 

28.2 38.8 12.9 20.2 0.0 

China 27.4 62.4 3.7 6.5 0.0 
Resto países 

asiáticos y 
Oceanía 

28.5 29.5 16.5 25.5 0.0 

Fuente: MALLA PORTILLA, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Y ARANGO VILABELDA: Crisis e 
inmigración. Tirant lo Blanch, 1ª edición, 2012, pág. 75. 

Aquí nos encontramos con la gran paradoja de la condición de inmigrante. El 
gran crecimiento de los flujos migratorios en España responde a la 
concurrencia de un periodo de intenso crecimiento económico con la entrada 
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en la edad activa, en la población autóctona, “de unas cohortes reducidas, con 
un mayor nivel educativo y unas expectativas laborales mayores”10.  

El nivel de “aceptabilidad” respecto a trabajos especialmente duros, inestables 
o mal remunerados, disminuye enormemente entre la población española. Eso 
explica que durante un tiempo pueda coexistir la recepción continuada de 
población inmigrante con altas tasas de paro entre la población autóctona11. 

Un ejemplo claro de esta función sustitutoria de las migraciones laborales es el 
caso de las mujeres latinoamericanas. 

El acceso de las mujeres españolas al mercado de trabajo con unos niveles de 
formación muy elevados, la debilidad de los servicios sociales públicos de 
apoyo a las familias y el envejecimiento de la población, ha reforzado el papel 
de las denominadas “cadenas globales de cuidados”12.   

La población inmigrante viene a España a llenar una demanda específica de 
empleo para la que no existe o existe insuficiente oferta en la población 
autóctona.  

Sin embargo, no puede pensarse que la condición laboral de los inmigrantes 
sea una foto fija que se adapte a las “necesidades” de la sociedad española.  

Hay que tener en cuenta que  los inmigrantes tienen sus estrategias de 
progreso personal y laboral. Por lo tanto,  el proyecto migratorio va desde 
trabajos más penosos y peor remunerados hacia trabajos más valorados. Los 
cambios que pueden verse en la condición laboral de los inmigrantes con más 
de tres años de residencia en España en 2007 ponen de relieve  que “si al 
comienzo sirve cualquier empleo, con el tiempo, se trata de obtener empleos 
en aquellos sectores y en aquellos puestos de trabajo más atractivos”.  

 

 

 

 

                                                           

10
 CACHÓN RODRÍGUEZ: “La formación de la “España inmigrante”: mercado y ciudadanía”, 

Revista Española de Investigaciones Sociológicas, número 97, enero-marzo 2002. 

11
 GARRIDO MEDINA: “Dinámica laboral de la inmigración en España durante el principio del 

siglo XXI”. Panorama Social, 8, págs. 52 a 70, 2006. 

12
 Así las ha denominado HOCHSCHILD, refiriéndose a la forma en que estas mujeres dejan a 

sus hijos al cuidado de sus madres en su país de origen, para cuidar a los hijos y a los mayores 
de las mujeres del país receptor.  

HOCHSCHILD: "The Nanny Chain" cover article in The American Prospect, vol. 11 no. 4, 
January 3, págs. 32-36, 2000. 
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Tabla 10. Evolución de la ocupación según sectores en la población inmigrante 
con más de tres años de residencia (sector inicial, sector actual). 

 Actual Inicial Saldo % 

Agricultura y 
pesa 

119.002 274.349 -155.347 -56.6 

Industria y 
transporte 

393.026 295.913 97.113 32.8 

Construcción 438.414 353.181 85.233 24.1 
Comercio y 
hostelería 

585.419 566.520 18.899 3.3 

Hogares 213.720 338.813 -125.093 -36.9 
Otros servicios 516.609 438.770 77.839 17.7 

Fuente: MALLA PORTILLA, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Y ARANGO VILABELDA: Crisis e inmigración. Tirant 
lo Blanch, 1ª edición, 2012, pág. 78. 

En la tabla 11 se observa que la agricultura y los hogares, que son la puerta de 
entrada para muchos inmigrantes, son abandonados por otros empleos en la 
industria y transporte, la construcción u otros servicios más cualificados.  

Tabla 11. Población inmigrante ocupada, con más de tres años de residencia, 
según sector inicial y actual. 

 Total Agricultura 
y pesca 

Industria/ 
Transporte 

Construcción Comercio 
Hostelería 

Hogares Otros 
servicios 

No 
sabe 

Agricultura y 
pesca 

100.0 31.4 18.4 30.9 13.0 1.8 4.4 0.0 

Industria y 
transporte 

100.0 2.7 60.4 9.5 12.9 2.5 12.0 0.0 

Construcción 100.0 3.0 9.4 73.1 7.5 1.2 5.8 0.1 
Comercio y 
Hostelería 

100.0 1.4 11.8 7.9 62.7 2.1 14.0 0.1 

Hogares 100.0 1.1 5.4 0.8 24.3 52.3 15.9 0.3 
Otros 

servicios 
100.0 0.6 10.3 4.4 10.8 1.8 71.9 0.2 

No sabe 100.0 0.0 3.4 33.0 21.9 0.0 0.0 41.7 
Total 100.0 5.2 17.3 19.3 25.8 9.4 22.8 0.1 

Fuente: MALLA PORTILLA, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Y ARANGO VILABELDA: Crisis e 
inmigración. Tirant lo Blanch, 1ª edición, 2012, pág. 79. 

El progreso personal y laboral depende del nivel de formación de cada 
inmigrante. Como podemos observar en la tabla 12, excepto el caso de la 
población africana, que tiene unos niveles educativos más bajos, la población 
inmigrante ocupada presenta unos porcentajes notables de trabajadores con 
educación secundaria (55.2%) y a veces con educación superior (22.8%). La 
diferencia de estos niveles de formación con el sector de ocupación nos hace 
pensar que la sobre cualificación puede que sea un problema para la población 
inmigrante. Y a ello se añade las dificultades para el reconocimiento de los 
títulos académicos obtenidos en los países de origen. 
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Tabla 12. Población inmigrante ocupada, con más de tres años de residencia, 
según nivel de estudios y países de procedencia. 

Países de 
procedencia 

Sin estudios 
o primaria 
incompleta 

Educación 
primaria 

Educación 
secundaria 

Educación 
superior 

Total 

TOTAL 8.5 13.6 55.2 22.8 100.0 
PAÍSES 

EUROPEOS 
3.8 9.2 61.7 25.3 100.0 

UE-27 3.4 9.6 63.7 23.3 100.0 
Reino Unido 5.0 6.6 52.0 36.4 100.0 

Alemania 0.7 5.0 62.8 31.6 100.0 
Rumania y 
Bulgaria 

3.1 7.6 79.2 10.0 100.0 

Resto UE-27 4.1 13.8 52.5 29.6 100.0 
Resto países 

europeos 
6.1 6.8 50.7 36.4 100.0 

PAÍSES 
AFRICANOS 

28.2 18.4 42.3 11.1 100.0 

Marruecos 30.5 21.9 37.8 9.8 100.0 
Resto países 

africanos 
22.8 10.5 52.5 14.2 100.0 

PAÍSES 
AMERICANOS 

4.7 15.3 55.6 24.4 100.0 

EEUU y 
Canadá 

0.0 1.0 23.5 75.5 100.0 

Países 
americanos sin 

EEUU 

4.7 15.6 56.3 23.4 100.0 

Ecuador 4.9 26.5 58.2 10.5 100.0 
Colombia 3.9 15.2 63.1 17.8 100.0 

Bolivia 5.7 14.3 58.3 21.7 100.0 
Argentina 3.8 11.1 51.5 33.5 100.0 
Resto sin 

EEUU 
5.2 9.3 52.5 33.0 100.0 

PAÍSES 
ASIÁTICOS Y 

OCEANÍA 

10.2 12.9 49.3 27.6 100.0 

China 20.2 12.0 56.0 11.8 100.0 
Resto países 

asiáticos y 
Oceanía 

6.3 13.3 46.7 33.7 100.0 

Fuente: MALLA PORTILLA, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Y ARANGO VILABELDA: Crisis e 
inmigración. Tirant lo Blanch, 1ª edición, 2012, pág. 80. 

Las estrategias de promoción laboral de la población inmigrante dependen no 
sólo del nivel de formación de cada inmigrante, sino también de procesos 
informales que conducen a lo que se ha denominado en ocasiones “etno-
estratificación del mercado de trabajo”13. 

                                                           

13
 PEDREÑO CÁNOVAS Y HERNÁNDEZ PEDREÑO: “La condición de inmigrante”. 

Exploraciones e investigaciones desde la Región de Murcia. Murcia, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia: 2005. Este término alude a la forma en que los empleadores 
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Un ejemplo es el caso de la agricultura. Se ha comprobado que en la 
agricultura se produce una jerarquización étnica que convierte a los 
trabajadores de Europa del este en los mejores considerados 14 . Los 
marroquíes se sitúan en la base de la pirámide. Los latinoamericanos ocupan 
una posición intermedia.  

Otro ejemplo es el caso de los hogares (trabajo doméstico), donde se atribuye 
a las mujeres inmigrantes una serie de cualidades definidas de manera 
etnicista. Así se habla de las bellas e inteligentes mujeres de la Europa del 
este, las dulces y cariñosas latinoamericanas, las extrañas y sometidas 
mujeres musulmanas15.  

4.- Los modelos familiares de inmigración: convivencia y arraigo familiar 
en España. 

La integración social de los inmigrantes depende no sólo de la naturaleza de su 
vinculación al mercado de trabajo, sino también aparece muy ligada a las 
oportunidades de consolidación familiar.  

La inmigración lleva frecuentemente a separaciones familiares que son 
aceptadas por el bien de la familia que queda en el país de origen. La 
oportunidad de reagrupación familiar, al igual que la formación de una familia 
en la sociedad española, constituye un elemento importante de la población 
inmigrante y favorece su vinculación con todas las instituciones de la sociedad 
española y el arraigo en la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

apelan a las diferencias culturales para legitimar una clasificación de las aptitudes o 
cualificaciones laborales de los inmigrantes según su nacionalidad.  

14
 VIRUELA MARTÍNEZ: “La nueva corriente inmigratoria de Europa del Este”. Cuadernos de 

Geografía: 2002. Número 72. Págs. 231-258. 

15
 PEDREÑO CÁNOVAS Y HERNÁNDEZ PEDREÑO: “La condición de inmigrante”. 

Exploraciones e investigaciones desde la Región de Murcia. Murcia, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia: 2005. 
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Tabla 13. Población inmigrante según situación marital. 

Países de 
procedencia 

% Casados 
sobre total 

Total 
casados 

El esposo/a 
es español 

El esposo/a 
no es 

español y 
conviven 

El esposo/a 
no es pañol 

y no 
conviven 

TOTAL 52.3 100.0 26.5 61.7 11.8 
PAÍSES 

EUROPEOS 
54.6 100.0 30.5 63.9 5.6 

UE-27 55.3 100.0 30.4 64.3 5.6 
Reino Unido 63.8 100.0 18.4 79.6 2.0 

Alemania 54.9 100.0 55.7 40.1 4.2 
Rumania y 
Bulgaria 

55.5 100.0 3.8 86.7 9.6 

Resto UE-27 51.2 100.0 58.0 39.0 3.1 
Resto países 

europeos 
49.1 100.0 30.7 60.6 8.7 

PAÍSES 
AFRICANOS 

60.9 100.0 17.2 62.1 20.8 

Marruecos 63.4 100.0 16.5 67.3 16.2 
Resto países 

africanos 
55.1 100.0 19.1 47.7 33.3 

PAÍSES 
AMERICANOS 

45.3 100.0 28.6 59.1 12.3 

EEUU y 
Canadá 

60.6 100.0 79.5 20.5 0.0 

Países 
americanos sin 

EEUU 

45.0 100.0 27.3 60.1 12.6 

Ecuador 40.8 100.0 8.0 75.3 16.7 
Colombia 40.8 100.0 25.7 60.8 13.5 

Bolivia 34.8 100.0 7.7 65.2 27.1 
Argentina 53.9 100.0 28.3 68.9 2.8 
Resto sin 

EEUU 
48.2 100.0 38.8 49.4 11.8 

PAÍSES 
ASIÁTICOS Y 

OCEANÍA 

61.8 100.0 18.6 60.4 21.0 

China 60.9 100.0 4.6 80.2 15.2 
Resto países 

asiáticos y 
Oceanía 

62.0 100.0 23.1 53.9 22.9 

Fuente: MALLA PORTILLA, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Y ARANGO VILABELDA: Crisis e 
inmigración. Tirant lo Blanch, 1ª edición, 2012, pág. 86. 

La mayor presencia de inmigrantes casados la encontramos en el grupo 
africano (60.9%) y asiático (61.8%); es menos importante en los países 
europeos (54.6%) y aún mucho menos importante en los países de América 
Latina más vinculados a la migración laboral (45.3%).  

Llama la atención la importancia que adquieren los vínculos familiares con un 
español o española entre los países europeos (30.5%) y en especial entre los 
inmigrantes alemanes (55.7%) y del “resto de la UE-27” (58.0%). Hay que 
destacar también el número de matrimonios mixtos en determinados grupos 
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nacionales latinoamericanos caso de Colombia (60.8%), o el “resto de países 
sin EEUU” (49.4%). 

Conviene tener en cuenta también el peso que adquieren en algunos casos las 
familias transnacionales, es decir, aquellas donde el esposo o esposa residen 
en el país de origen o en otro lugar; es el caso de los países africanos menos 
Marruecos (33.3%), de Bolivia (27.1%) y Ecuador (16.7%), y de los países 
asiáticos y Oceanía menos China (22.9%).  

El fenómeno de las familias transnacionales se puede ver también en la tabla 
14 en la que se observa el porcentaje de población inmigrantes con hijos 
menores de 16 años que no conviven en el hogar. Esta situación afecta a los 
países africanos excepto Marruecos (22.9%) y a países como Bolivia (34.4%), 
Ecuador (22.0%) y resto de países asiáticos y Oceanía (14.1%), siendo por el 
contrario muy poco frecuente en los países menos afectados por las 
migraciones laborales.  
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Tabla 14. Población inmigrante con hijos menores de 16 años que no conviven 
en el hogar, según su lugar de residencia, y países de procedencia. 

Países de 
procedencia 

% Con hijos 
menores no 
convivientes 

Total con 
hijos 

menores no 
convivientes 

Los hijos 
viven en 
España 

Los hijos 
viven en el 

país de 
origen 

Los hijos 
viven en otro 
país o en otro 

lugar 

TOTAL 11.0 100.0 10.0 83.7 6.2 
PAÍSES 

EUROPEOS 
5.4 100.0 12.7 81.7 5.6 

UE-27 5.2 100.0 14.2 79.6 6.2 
Reino Unido 1.7 100.0 42.4 57.6 0.0 

Alemania 1.2 100.0 21.6 55.4 23.0 
Rumania y 
Bulgaria 

10.5 100.0 6.4 89.4 4.2 

Resto UE-27 3.0 100.0 31.7 55.6 12.6 
Resto países 

europeos 
6.6 100.0 4.4 93.1 2.5 

PAÍSES 
AFRICANOS 

11.1 100.0 10.8 82.6 6.6 

Marruecos 6.0 100.0 19.3 76.2 4.6 
Resto países 

africanos 
22.9 100.0 5.5 86.7 7.9 

PAÍSES 
AMERICANOS 

15.8 100.0 8.9 86.3 4.9 

EEUU y 
Canadá 

1.8 100.0 87.6 12.4 0.0 

Países 
americanos sin 

EEUU 

16.1 100.0 8.7 86.4 4.9 

Ecuador 22.0 100.0 7.7 86.6 5.7 
Colombia 17.7 100.0 12.8 81.4 5.8 

Bolivia 34.4 100.0 3.2 95.6 1.2 
Argentina 4.4 100.0 25.4 58.7 15.9 
Resto sin 

EEUU 
12.2 100.0 8.7 86.8 4.6 

PAÍSES 
ASIÁTICOS Y 

OCEANÍA 

14.1 100.0 9.9 71.0 19.1 

China 14.0 100.0 15.8 41.6 42.5 
Resto países 

asiáticos y 
Oceanía 

14.1 100.0 8.0 80.6 11.4 

Fuente: MALLA PORTILLA, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Y ARANGO VILABELDA: Crisis e 
inmigración. Tirant lo Blanch, 1ª edición, 2012, pág. 87. 

IV.- Españoles en el mundo hoy en día.  

Actualmente hay 2.058.048 españoles residiendo en el extranjero (datos de 1 
de enero de 2014), es decir, 126.800 más que un año antes, distribuidos de 
forma casi igual por sexos (50.98% mujeres y 49.01%  hombres), pero muy 
desigualmente por continentes: el 63.29% en América, el 33.60% en Europa y 
el 3.11% en el resto del mundo.  



Página 45 de 62 
 

Estos 2.058.048 de españoles compone una población de dimensiones 
reducidas, comparados con los 5.546.238 de extranjeros que viven en España.  

Tabla 15. Españoles residiendo en el extranjero. 

01/01/2014 01/01/2013 01/01/2012 01/01/2011 01/01/2010 01/01/2009 

2.058.048 1.931.248 1.816.835 1.702.778 1.574.123 1.471.691 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 

También hay que destacar que esas cantidades se refieren a personas con 
nacionalidad española, no que hayan nacido en España. De las 2.058.048 
personas que poseen nacionalidad española en el extranjero el 34.14% es 
nacida en España.   

En la tabla 16 se refleja el número de personas con nacionalidad española en 
el extranjero por países de residencia, con más de 20.000 residentes, para los 
años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.  

Tabla 16. Personas con nacionalidad española en el extranjero por países de 
residencia. 

Puesto País 01/01/2014 01/01/2013 01/01/2012 01/01/2011 01/01/2010 01/01/2009 

1 Argentina 404.111 385.388 367.939 345.866 322.002 300.376 

2 Francia 215.183 206.589 198.182 189.909 183.277 179.678 

3 Venezuela 188.585 183.163 179.035 173.456 167.311 158.122 

4 Alemania 122.217 116.056 111.731 108.469 105.916 103.063 

5 Brasil 117.523 110.422 100.622 92.260 82.189 78.505 

6 Cuba 108.558 97.980 89.323 75.433 52.638 42.592 

7 México 108.314 100.782 94.617 86.658 77.069 69.571 

8 Estados 
Unidos 

103.477 94.585 86.626 79.495 72.730 66.979 

9 Suiza 103.247 99.539 96.403 93.262 90.142 87.670 

10 Reino 
Unido 

81.519 74.389 69.097 64.317 60.368 57.770 

11 Uruguay 63.827 62.491 60.046 58.623 54.544 49.443 

12 Bélgica 53.212 50.318 47.618 45.485 43.397 40.130 

13 Ecuador 31.867 21.009 13.855 10.147 7.524 5.502 

14 Andorra 24.318 24.014 23.995 23.605 23.296 21.131 

15 Colombia 22.123 18.213 16.213 14.688 13.241 11.959 

16 Países 
Bajos 

21.974 20.926 20.128 19.350 18.724 18.005 

17 Italia 20.898 19.707 18.945 18.116 17.421 15.138 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 

Los españoles que viven fuera de España no están muy dispersos por el 
mundo: en su mayoría se asientan en unos pocos países: Argentina (19.64%: 
404.111), Francia (10.46%, 215.183), Venezuela (9.16%, 188.585), Alemania 
(5.94%, 122.217), Brasil (5.71%, 117.523), etc.  
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En la tabla 17 se refleja el número de personas nacidas en España residiendo 
en el extranjero por países de residencia, con más de 2.000 residentes, para el 
año 2013. 

Tabla 17. Personas nacidas en España residiendo en el extranjero. 

Puesto País 01/01/2014 

1 Francia 121.287 

2 Argentina 92.579 

3 Alemania 57.636 

4 Venezuela 56.131 

5 Reino Unido 49.065 

6 Suiza 45.655 

7 Estados Unidos 45.481 

  8 Brasil 29.100 

9 Bélgica 25.530 

10 Andorra 17.799 

11 México 17.228 

12 Uruguay 12.596 

13 Países Bajos 11.785 

 14  Italia 11.477 

15 Ecuador 9.615 

16 Colombia 5.690 

17 Cuba 2.195 

 TOTAL MUNDO 702.734 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 

ANDREU DOMINGO Y ALBERT SABATER indican que este grupo de 
emigrantes nada tiene que ver con los emigrantes de la posguerra que iban a 
Suiza, Alemania y Francia, “salvo por tener penuria económica como motor”. 
Señalan que “la joven España emigratoria de siglos pasados poco se parece a 
la envejecida España caracterizada por un sistema complejo de reproducción, 
con presencia simultánea de inmigración y emigración”.  

Asimismo, estos autores destacan que “la seña distintiva de la emigración 
actual es su carácter global, afectando a gran número de países y regiones”. 
En el caso de los jóvenes españoles se convierte “en alegoría demográfica y 
primer resultado palpable dela crisis” que “se ha presentado como un sálvese 
quien pueda”.  

Además, los autores alertan de que con este fenómeno creciente “está en 
juego no sólo el éxito o fracaso individual de unas personas que creyeron en su 
propia potencialidad en un sistema que se deshace bajo sus pies. El ajuste 
estructural lo que pone de manifiesto es el desmantelamiento del sistema, 
limitándose de forma extraordinaria, afectando al cómputo final de una 
generación”. 
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V.- España, país de acogida. 

1.- Población extranjera en España.  

En el año 2013, según los datos del último padrón de habitantes publicado por 
el INE, se censaron un total de 5.546.238 extranjeros. 

Hay que recordar que el empadronamiento es un requisito obligatorio para 
poder acceder a los servicios básicos, como la educación y la asistencia 
sanitaria; y ello con independencia de poseer o no residencia legal en España. 
Por lo tanto, se incluyen también los inmigrantes “sin papeles”.  

La tabla 18 muestra la evolución del stock de inmigrantes extranjeros. Se 
aprecia con claridad que aunque la entrada de inmigrantes se produce ya en la 
década de los noventa, es a partir del año 2000 cuando el incremento del stock 
se hace a razón de un punto porcentual anual. Así pues, mientras al iniciarse 
dicha década el porcentaje estaba entorno el 3%, en 2010 alcanza el 12.22%.  

Tabla 18. Extranjeros en España. 

Año Extranjeros censados % total 

1981 196.042 0.52 

1986 241.971 0.63 

1991 360.655 0.91 

1996 542.314 1.37 

1998 637.085 1.60 

2000 923.879 2.28 

2001 1.370.657 3.33 

2002 1.997.946 4.73 

2003 2.664.168 6.24 

2004 3.034.326 7.02 

2005 3.730.610 8.46 

2006 4.144.166 9.27 

2007 4.519.554 9.93 

2008 5.268.762 11.41 

2009 5.648.671 12.08 

2010 5.747.734 12.22 

2011 5.751.487 12.19 

2012 5.736.258 12.14 

2013 5.546.238 11.77 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 

Desde 1998 hasta 2010 el incremento es continuo. En 2011 el incremento es 
prácticamente nulo y en 2012 y 2013 empieza un decrecimiento de la población 
extranjera en España. 

2.- Distribución de la inmigración en España.  

La distribución de la población por Comunidades Autónomas es muy desigual. 
Cuatro Comunidades Autónomas acogen el 66.94% de los inmigrantes: 
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Cataluña (20.89%), Madrid (17.31%), Comunidad Valenciana (15.58%) y 
Andalucía (13.16%).  

Por provincias, Madrid con 960.121 extranjeros ocupa la primera posición, 
seguida de Barcelona, con 772.036 y las provincias del litoral del Mediterráneo 
(Alicante, Valencia, Murcia, Baleares y Málaga, todas con más de 200.000 
ciudadanos extranjeros).  

Tabla 19. Extranjeros por Comunidades Autónomas. 

Comunidad Autónoma Extranjeros censados % total 

Andalucía 729.725 13.16 

Aragón 173.653 3.13 

Asturias 48.394 0.87 

Baleares 224.406 4.05 

Canarias 301.234 5.43 

Cantabria 38.530 0.69 

Castilla y León 164.780 2.97 

Castilla La Macha 220.919 3.98 

Cataluña 1.158.472 20.89 

Comunidad Valenciana 863.891 8.46 

Extremadura 41.677 0.75 

Galicia 109.962 1.98 

Madrid 960.121 17.31 

Murcia 231.022 4.17 

Navarra 67.892 1.22 

País Vasco 148.877 2.68 

La Rioja 44.404 0.80 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 

En la tabla 20 se observa las Comunidades Autónomas con mayor proporción 
de ciudadanos extranjeros residentes respecto a su población son Baleares 
(20.21%), seguida de la Comunidad Valenciana (17.32%), y Cataluña 
(15.49%). 
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Tabla 20. Proporción extranjeros respecto población de cada Comunidad 
Autónoma. 

Comunidad 
Autónoma 

Extranjeros 
censados 

Población Proporción 

Andalucía 729.725 8.393.159 8.69 

Aragón 173.653 1.338.308 12.98 

Asturias 48.394 1.067.802 4.53 

Baleares 224.406 1.110.115 20.21 

Canarias 301.234 2.105.232 14.31 

Cantabria 38.530 590.037 6.53 

Castilla y León 164.780 2.518.528 6.54 

Castilla La 
Mancha 

220.919 2.094.391 10.55 

Cataluña 1.158.472 7.480.921 15.49 

Comunidad 
Valenciana 

863.891 4.987.017 17.32 

Extremadura 41.677 1.100.968 3.79 

Galicia 109.962 2.791.970 0.00 

Madrid 960.121 6.414.709 14.97 

Murcia 231.022 1.461.987 15.80 

Navarra 67.892 638.949 10.63 

País Vasco 148.877 2.177.066 0.01 

La Rioja 44.404 318.639 13.94 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 

Una característica que conviene resaltar de la inmigración extranjera es que 
tiende a estar concentrada geográficamente. La inmigración tiende a 
concentrarse en aquellas zonas económicas donde se crea empleo. La 
utilización de los lazos familiares, amistad y vecindad son los canales de 
información sobre oportunidades de empleo que utilizan los inmigrantes y de 
esta forma acaban fuertemente concentrados geográficamente por 
nacionalidad.  

La tabla 21 muestra con claridad dicha concentración, no como algo propio de 
un momento del tiempo, sino como un fenómeno claro y persistente. En este 
sentido, las Comunidades Autónomas que comienzan en 1998 con valores más 
altos, son las que también tienen valores más altos en 2013 y lo mismo sucede 
con las que comenzaron con valores más reducidos. 
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Tabla 21. Porcentaje de población extranjera por CCAA. 

Comunidad 
Autónoma 

Proporción 
1998 

Proporción 
2003 

Proporción 
2008 

Proporción 
2013 

Total 1.60 6.24 11.41 11.77 

Andalucía 1.38 3.72 7.80 8.69 

Aragón 0.66 5.03 11.67 12.98 

Asturias 0.56 1.83 3.78 4.53 

Baleares16 4.78 13.35 20.79 20.21 

Canarias 3.39 9.47 13.67 14.31 

Cantabria 0.60 2.49 5.71 6.53 

Castilla y León 0.61 2.39 6.05 6.54 

Castilla La 
Mancha 

0.57 3.90 10.08 10.55 

Cataluña 1.97 8.10 14.99 15.49 

Comunidad 
Valenciana 

2.54 9.25 16.85 17.32 

Extremadura 0.36 1.67 3.22 3.79 

Galicia 0.72 1.96 3.43 0.00 

Madrid 2.26 10.30 16.03 14.97 

Murcia 1.07 8.97 15.82 15.80 

Navarra 0.81 6.70 10.48 10.63 

País Vasco 0.72 2.33 5.44 0.01 

La Rioja 0.96 7.16 13.81 13.94 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. 

3.- Origen de los inmigrantes.  

La inmigración en España es muy variada y está dominada por la procedente 
de áreas culturalmente cercanas.  

En  España, la mayoría de los inmigrantes provienen de la Unión Europea (el 
42.54% del total de extranjeros establecidos en España, según el censo INE 
2013) y le sigue después América del Sur (21.12%).  

Por nacionalidades, las más presentes son la rumana (15.69%), la marroquí 
(14.28%), la británica (6.94%), la ecuatoriana (4.75%) y la colombiana (4.01%).  

                                                           

16
MIRALLES PLANTALAMOR, GONZÁLEZ PÉREZ, VIDAÑA FERNÁNDEZ Y FERRAGUT 

ENSENYAT: “Tercer boom i migracions contemporànies a les Illes Balears de 1996 a 2008”. 

Fundació Càtedra Iberoamericana: “En l’actualitat la nostra Comunitat Autònoma lidera la taza 

d’estrangeria de les regions españoles y de la Mediterrànea occidental. Les causes d’aquesta 

posició són diverses. Tanmateix, hem de partir d’un fet: la forta especialització económica de 

les Illes Balears en l’activitat turística i inmobiliària ha facilitat la seva adaptació al model 

postindustrial nascut a la década de 1970. En un territorio amb la potencialitat turística de 

Balears, la bonança económica coneguda en l’última década ha demandat mà obra laboral, en 

bona mesura resolta per estrangers, i ha ofert condicions idònies per a l’especulació, on a part 

de l’oferta (inmobiliària, fonamentalment) és també consumida per población estrangera”.  



Página 51 de 62 
 

Tabla 22. Origen de los inmigrantes. 

Áreas de origen Población % total 
extranjeros 

Principales 
nacionalidades 

Europa 2.608.128 47.03  

Unión Europea 2.359.371 42.54 Rumanía (15.69%), 
Reino Unido (6.94%). 

Italia (3.47%), 
Alemania (3.28%),  
Bulgaria (3.05%), 
Portugal (2.33%) 
Francia (2.12%), 
Polonia (1.42%). 

Europa no 
comunitaria 

248.757 4.49 Ucrania (1.61%), 
Rusia (1.11%). 

África 1.103.534 19.90 Marruecos (14.28%),  
Senegal (1.16%), 
Argelia (1.15%). 

América 1.452.783 26.19  

América Central 
y Caribe 

223.926 4.04 República 
Dominicana 

(1.68%). 

América del 
Norte 

57.720 1.04  

América del Sur 1.171.137 21.12 Ecuador (4.75%), 
Colombia (4.01%), 

Bolivia (3.13%), 
Perú (1.99%), 

Argentina (1.77%), 
Brasil (1.66%), 

Paraguay (1.50%), 
Venezuela (1.02%). 

Asia 378.537 6.83 China (3.28%), 
Pakistán (1.47%). 

Apátridas 557 0.01  

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE.  

En la tabla 23 se describe el crecimiento registrado por las comunidades de 
inmigrantes más grandes de España. 

Las que más crecieron entre 2001 y 2013 fueron la paraguaya (8.802%, 
aunque partiendo desde niveles muy bajos), la rumana (2.645%) y la boliviana 
(2.490%).  
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Tabla 23. Crecimientos registrado por la comunidades inmigrantes más 
grandes. 

Puesto País 2013 2006 2001 crecimiento 
2001-2013 

 TOTAL 5.520.133 4.144.166 1.370.657 303% 

1 Rumanía 868.635 407.159 31.641 2.645% 

2 Marruecos 787.013 563.012 233.415 237% 

3 Reino 
Unido 

383.093 274.722 107.326 257% 

4 Ecuador 262.223 461.310 139.022 89% 

5 Colombia 221.361 265.141 87.209 154% 

6 Italia 192.147 115.791 34.689 454% 

7 Alemania 181.320 150.490 99.217 83% 

8 China 180.648 104.681 27.574 555% 

9 Bolivia 172.412 139.802 6.619 2.490% 

10 Bulgaria 168.631 101.617 12.035 1.301% 

11 Portugal 128.795 80.635 47.064 174% 

12 Francia 117.497 90.021 51.582 128% 

13 Perú 109.702 95.903 34.975 214% 

14 Argentina 97.457 150.252 32.429 201% 

15 República 
Dominicana 

92.559 61.071  31.153 197% 

16 Brasil 91.120 72.441 17.078 434% 

17 Ucrania 88.859 69.893 10.318 761% 

18 Paraguay 82.614 28.587 928 8.802% 

19 Pakistán 80.714 42.138 8.274 876% 

20 Polonia 78.952 45.797 13.469 486% 

21 Senegal 63.760 35.079 10.627 500% 

22 Argelia 63.696 47.079 18.265 249% 

23 Rusia 60.940 39.904 10.047 507% 

24 Venezuela 55.987 51.261 16.549 238% 

25 Cuba 54.428 44.739 24.534 122% 

26 Países 
Bajos 

53.868 39.484 23.146 133% 

27 Nigeria 45.936 31.588 7.598 505% 

28 Bélgica 35.584 29.526 19.869 79% 

29 Chile 35.498 39.704 11.671 204% 

30 Uruguay 35.281 45.508 6.828 417% 

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE.  

4.- Inmigrantes regulares en España.  

El número de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en 
vigor a 31 de diciembre de 2009 ascendía a un total de 4.791.232.  
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Tabla 24. Número de extranjeros con certificado de residencia o tarjeta de 
residencia en vigor a 31 de diciembre de 2009. 

Puesto País 31/12/2009 

1 Marruecos 767.784 

2 Rumanía 751.688 

3 Ecuador 440.304 

4 Colombia 287.205 

5 Reino Unido 222.039 

6 China 151.547 

7 Italia 150.667 

8 Bulgaria 147.080 

9 Perú 144.620 

10 Portugal 126.928 

11 Bolivia 117.106 

12 Alemania 109.438 

13 Argentina 103.171 

14 República Dominicana 87.201 

15 Polonia 86.314 

 TOTAL 4.791.232 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Anuario Estadístico de Inmigración. 
Secretaría General de Inmigración y Emigración. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Según régimen de residencia, 2.562.032 extranjeros (53.47%) están incluidos 
en el Régimen General y 2.229.200 (46.53%) en el Régimen Comunitario.  

Del total de certificados de registro o tarjetas de residencia en vigor a 31 de 
marzo de 2009, el 18.26% corresponde a autorizaciones de trabajo por cuenta 
ajena, el 0.3% a autorizaciones de trabajo por cuenta propia, el 5.19% es de 
residencia no lucrativa (no da derecho a trabajar), el 4.78% es de reagrupación 
familiar, el 23.21% es de tipo permanente, permitiendo residir y trabajar en las 
mismas condiciones que los españoles, y el 46.53% restante es un certificado 
de registro o tarjeta de residencia perteneciente a una ciudadano comunitario o 
familiar (Régimen Comunitario). 

Los países que tienen mayor porcentaje de inmigrantes regulares en España 
son Portugal (97.6%) y Reino Unido (96.9%). 

5.- Edad.  

El gráfico 11 presenta una hipertrofia en la población de entre 25 y 40 años, y 
una leve mayor proporción de varones que de mujeres. Ello es lógico pues la 
mayoría de la población inmigrante viene a España buscando un puesto de 
trabajo y por ello la proporción de mayores de 65 años es escasa.  
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Gráfico 11. Pirámide de población de los extranjeros censados en España, año 
2007. 

 

Fuente: INE. 

6.- Saldos migratorios.  

En la tabla 24 se observa el saldo migratorio entre 2008 y 2012.  

Tabla 25. Saldo migratorio.  

 Inmigrantes Emigrantes Saldo migratorio 

2008  599.074  288.432 310.641 

2009 392.963 380.118 12.845 

2010 360.704 403.379 -42.675 

2011 371.335 409.034 -37.698 

2012 304.054 446.606 -142.555 

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE.  

La crisis económica, por su indudable impacto sobre el mercado de trabajo y el 
desempleo, ha reducido los flujos de entrada de inmigrantes y ha estimulado 
los flujos de salida de emigrantes.  

Recientemente ha aumentado la tendencia general al rechazo de la población 
nacida en el extranjero, es decir, ha aumentado la xenofobia. 

Concretamente, han tenido lugar conflictos en algunos Ayuntamientos que se 
han manifestado expresamente en contra del empadronamiento de los 
inmigrantes sin permiso de residencia (Cataluña) y Torrejón de Ardoz (Madrid). 
Movimientos que de alguna manera reflejan y advierten de la existencia de una 
tendencia crítica y de rechazo de la sociedad hacia la entrada de inmigrantes.  

Esta tendencia ha sido confirmada según datos del informe de “Racismo y 
Xenofobia 2009” del Ministerio de Trabajo e Inmigración, basado en una 
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encuesta llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 
el último trimestre de 2008. 

7.- La inmigración: importante para el crecimiento demográfico y el 
desarrollo económico.  

La principal consecuencia de la inmigración en España ha sido el aumento de 
la población: así, entre 1998 y 2008 España había crecido en 6.305.171 
habitantes, lo que representa un crecimiento del 15.82 % de la población en 10 
años. La mayor parte del aumento de la población se debe al boom de 
inmigrantes durante este periodo. 

Además, la mayor tasa de natalidad de la población inmigrante es la principal 
causa del aumento de la fecundidad que se ha producido en España, pasando 
de una tasa bruta de natalidad del 9.19‰ al 11.3‰ entre 1998 y 2008.  

Por otro lado, como la mayor parte de la población inmigrante tiene entre 25 y 
35 años, el crecimiento de la población es mayor en este grupo de edades y en 
consecuencia se rejuvenece la población española.  

La contribución de los inmigrantes al PIB ha sido muy significativa. Así, el 15 de 
noviembre de 2006, según el informe publicado por la Oficina Económica del 
Presidente se indicaba que el 50% del crecimiento del PIB, registrado desde 
comienzos del siglo XXI, se debió a la contribución de los inmigrantes. 

Este nuevo colectivo de inmigrantes cubrió la necesidad de mano de obra en 
sectores donde la oferta de mano de obra de españoles resultaba escasa 
(construcción, empleados del hogar, hostelería, agricultura,…).   

8.- Necesidad de plantear políticas de integración social de la población 
inmigrada.  

A comienzos del siglo XXI entra en vigor la Ley Orgánica 4/2000 sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
donde se incluye el concepto de integración y la preocupación por la 
convivencia y la cohesión social. 

En el año 2004 se crea la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración 
dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, responsable de la 
política migratoria a través de tres Direcciones Generales: la Dirección General 
de Emigración, la Dirección General de Inmigración y la Dirección General de la 
Integración de los Inmigrantes.  

Ese mismo año se crea también el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración 
de los Inmigrantes.  

Así, en este marco se desarrolla el Plan Estratégico de Ciudadanía e 
Integración para el período 2007-2010 y en el que se recogen los principios de 
igualdad y no discriminación, el de ciudadanía y el de la interculturalidad, y se 
divide en doce áreas de actuación: acogida, educación, empleo, vivienda, 
servicios sociales, salud, infancia y juventud, mujer, igualdad de trato, 
participación, sensibilidad y desarrollo.  
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Complementariamente a la política de integración, se desarrollan estrategias de 
cooperación al desarrollo en los países de origen de la población migrante, 
para conseguir que la migración tenga una repercusión en remesas y 
cualificación laboral que frenen el desplazamiento y contribuyan a reforzar 
transformaciones sociales positivas en estos países de origen.  

VI.- Últimos datos: primer semestre de 2013.  

1.- Población.  

Por tercer semestre consecutivo, España está perdiendo población. Los 
inmigrantes están dejando de venir de forma generalizada y cada vez son más 
los que se van de España, tanto extranjeros como españoles. 

La población en España disminuyó en 118.238 personas durante el primer 
semestre de 2013 y se sitúa en 46.609.652 habitantes a 1 de julio de 2013, un 
0.31% menos que el año pasado. 

Tabla 26. Evolución de la población en España. 

Fecha Población 
residente 

Variación en 
el semestre 

Variación relativa en el 
semestre (%) 

01/01/2012 46.818.216   

01/07/2012 46.766.403 -51.812 -0.11 

01/01/2013 46.727.890 -38.513 -0.08 

01/07/2013 46.609.652 -118.238 -0.25 

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE.  

El descenso de la población fue consecuencia de un saldo vegetativo 
(nacimientos menos defunciones) positivo de 6.678 personas y de un saldo 
migratorio negativo de -124.915 personas durante el primer semestre de 2013 
(134.312 inmigración exterior frente a 259.227 emigración exterior). 
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Tabla 27. Evolución demográfica de España. 

Población residente a 1 de enero de 
2013 (A) 

46.727.890 

Nacimientos (B) 210.199 

Defunciones (C) 203.522 

Saldo vegetativo (B-C) 6.678 

Inmigración exterior (D) 134.312 

Emigración exterior (E) 259.227 

Saldo migratorio (D-E) -124.915 

Población residente a 1 de julio de 
2013  

(A+B-C+D-E) 

46.609.652 

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE.  

2.- Migraciones exteriores.  

El flujo migratorio hacia el exterior se ha incrementado a lo largo del primer 
semestre de 2013. Un total de 134.312 personas procedentes del extranjero 
establecieron su residencia en España durante el primer semestre de 2013 
mientras 259.227 personas abandonaron España con destino a algún país 
extranjero, lo que supone un saldo migratorio negativo de -124.915 personas, 
un 49.96% más alto que el del semestre anterior (saldo migratorio negativo de -
83.299 personas). 

Gráfico 12. Evolución de la migración exterior de España por semestres 2011-
2013. 

 

Fuente: INE 
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Tabla 28. Movimientos migratorios durante el primer semestre de 2013 por 
nacionalidad. 

 Inmigración Emigración Saldo migratorio 

 Total  134.312 259.227 -124.915 

Españoles 14.831 39.690 -24.960 

Nacidos en España 7.079 26.281 -19.202 

Nacidos en el 
extranjero 

7.751 13.409 -5.658 

Extranjeros 119.482 219.537 -100.056 

Nacidos en España 3.071 10.905 -7.834 

Nacidos en el 
extranjero 

116.411 208.633 -92.222 

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE.  

La inmigración se compone de 14.831 españoles y 119.482 extranjeros. En 
conjunto el flujo de entrada ha sido un 10,96% menor que en el semestre 
anterior. 

La emigración se compone de 39.960 españoles y 219.537 extranjeros. En 
conjunto el flujo de salida ha sido un 10.71% mayor que en el semestre 
anterior. 

De los que se van, los que más lo están haciendo son los hombres de entre 30 
y 34 años, seguidos de los de 35 a 39 años y de los de 25 a 29 años, 
pertenecientes a una inmigración mayoritariamente laboral que no ha visto 
cumplidas sus expectativas de encontrar trabajo en España.  

3.- Migraciones interiores.  

Madrid (7.718), Baleares (4.098) y País Vasco (1.318) presentan los saldos 
migratorios interiores más altos. En cambio, Castilla La Mancha (-4.927), 
Castilla y León (-4.231) y Andalucía (-3.633) presentan los saldos migratorios 
interiores más negativos.  
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Gráfico 13. Saldo migratorio autonómico. Primer semestre de 2013. 

 

Fuente: INE 
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Conclusiones.  

1.- La emigración española en la era moderna se desarrolló en dos etapas 
principales.  

La primera etapa se inicia en 1860 y finaliza en la crisis de 1929. En esta etapa 
marcharon cuatro millones de españoles para “hacer las Américas”.  

La segunda etapa se inicia en 1959. Entre 1959 y 1973, dos millones de 
personas abandonaron España  para dirigirse a Suiza, Alemania y Francia.  

Esta emigración era animada por el régimen franquista ya que, por un lado, 
permitía frenar el problema del desempleo y, por otra parte, proporcionaba a 
Espala grandes remesas de divisas que ayudaban a equilibrar la balanza 
comercial.  

La crisis del petróleo de 1973 significó el final de la masiva emigración 
española hacia Europa y el retorno de muchos emigrantes españoles. 

2.- La instauración de la democracia en 1978 coincidió con una fase de 
equilibrio de saldos migratorios netos, que se prolongó hasta mediados de los 
años 90.  

3.- A finales del siglo XX, España pasa de ser un país emisor de emigrantes a 
ser receptor de un intenso flujo migratorio por motivos económicos.  

La inmigración en España es muy variada. Entre los principales grupos de 
extranjeros residentes en España, encontramos tanto a extranjeros 
procedentes de Europa Occidental (como Reino Unido, Francia o Alemania), 
como de Europa del Este (Rumania o Bulgaria), del norte de África (Marruecos) 
o de América del Sur y del Caribe (como Ecuador, Colombia, Argentina, Perú o 
Venezuela).  

El principal movimiento migratorio en España es la inmigración laboral, 
especialmente la inmigración laboral conexa a las zonas y a las necesidades 
de mano de obra de la agricultura intensiva del litoral mediterráneo y  el 
desarrollo del turismo, la construcción y el empleo doméstico.  

4.- Sin embargo, parece que la década del boom inmigratorio en España ha 
terminado. La actual crisis económica, por su indudable impacto sobre el 
mercado de trabajo y el desempleo, ha reducido los flujos de entrada de 
inmigrantes y ha estimulado los flujos de salida de inmigrantes.  
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