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5. Migraciones

1. Introducción

Las migraciones humanas han constituido y
constituyen un fenómeno de gran relevancia
a escala planetaria, siendo sus implicaciones
muy diversas (demográficas, socioe-
conómicas, socioculturales, territoriales,
ambientales).

En el caso de España, las migraciones han
tenido a lo largo de la historia y sobre todo
en el último siglo un papel muy destacado
en la evolución general de la población y en
su distribución geográfica, incidiendo a su
vez de manera diversa en el comportamiento
demográfico, económico, cultural, e incluso
político, tanto de las áreas emisoras como
receptoras.

Aunque los flujos migratorios se han
incrementado de manera muy notable en
España durante el último siglo, cabe decir
que a lo largo de este período las migracio-
nes han experimentado importantes cambios
tanto en su dinámica y evolución, como en
lo que respecta a sus características.

Si durante los tres primeros cuartos del si-
glo XX la emigración hacia el exterior (Amé-
rica durante la primera mitad del siglo y Eu-
ropa Occidental en las décadas de los sesen-
ta y setenta) y hacia las áreas más
industrializadas de España (Madrid, Barce-
lona, País Vasco) se erigen en principales
protagonistas, en el último cuarto del siglo
XX se producen importantes transformacio-
nes en el sistema migratorio. Este se va a
caracterizar por la pluridireccionalidad de los
flujos, el aumento del número de áreas emi-
soras y receptoras, una reducción drástica
de la emigración fuera de España, y un in-
cremento sustancial de la inmigración des-
de el exterior, tanto en forma de retornos de
españoles como de llegada de extranjeros
para radicarse en nuestro país. Esto último
constituye hoy día, quizás por lo novedoso,
uno de los rasgos mas característicos de la
demografía y la sociedad española, la cual
de este modo encuentra un elemento más de
equiparación con la de los otros países de la
Unión Europea y del resto de países desa-
rrollados del planeta.

En este contexto, el objetivo de este capítulo
es analizar las migraciones en España desde
el punto de vista sociodemográfico y territo-

rial. Aunque este análisis se ha realizado con
una cierta perspectiva histórica, remontán-
dose hasta donde lo permiten las estadísti-
cas disponibles y su fiabilidad, nuestra aten-
ción se centra especialmente en el período
que se extiende desde 1976 hasta la actuali-
dad.

Para llevar a cabo este análisis se han utili-
zado distintas fuentes en virtud de la propia
diversidad (migraciones interiores, emigra-
ción española, inmigración exterior, extran-
jeros en España) y peculiaridades (dificulta-
des de registro y medición) del fenómeno en
estudio. Entre estas fuentes cabe destacar las
citadas a continuación.

La Estadística de Variaciones Residenciales
(en adelante, E.V.R.) que elabora el INE desde
1961 ha sido la fuente básica utilizada para el
análisis de los flujos migratorios desde el
exterior y los que tienen lugar en el interior
de nuestro país. Esta fuente proporciona in-
formación diversa (número, sexo, edad, mu-
nicipio o país de procedencia, nivel de ins-
trucción, etc.) recogida a través de las altas
padronales que se producen en cada munici-
pio. Esta información se publica con carácter
anual en soporte papel (Migraciones hasta
1998, Estadística de Variaciones Residencia-
les desde 1999) e informático (web del INE).

La Estadística de Variaciones Residenciales,
hasta 1979,  únicamente obtenía información
de  los movimientos producidos dentro del
país (migraciones interiores), utilizando para
ello las relaciones numéricas  que los Ayun-
tamientos enviaban para la Rectificación  del
Padrón municipal. A partir de dicho año se
amplió la cobertura al considerar las entra-
das  procedentes del extranjero, diferencián-
dose la parte relativa a los españoles de la
correspondiente a los extranjeros que llega-
ban a España con la intención de fijar aquí
su residencia. En 1988, se implantan e
informatizan los documentos EVR, documen-
to único de Alta/Baja padronal que debía cum-
plimentar el ciudadano cada vez que cam-
biaba de residencia entre municipios distin-
tos.  En 1996 se estableció un nuevo sistema
de gestión de los Padrones municipales ba-
sado en la informatización de todos ellos y
en su coordinación por parte del INE. Los
primeros años de implantación del sistema,
los resultados de la Estadística se obtenían
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Nacional de Estadísticas, s. 209-253
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directamente de los ficheros de intercambio
que los Ayuntamientos facilitaban al INE sin
contrastar con la base existente. Pero a par-
tir de 2001 la Estadística se obtiene directa-
mente de la base padronal del INE.

Por tanto, la Estadística de Variaciones Resi-
denciales, con las distintas mejoras que ha
ido teniendo a lo largo de los años, se con-
vierte actualmente en la fuente primordial
para conocer la evolución, situación y carac-
terísticas de los flujos migratorios.

Los censos de población y la renovación del
Padrón Municipal de Habitantes también re-
cogen abundante y diversa información so-
bre el fenómeno migratorio. En este senti-
do, cabe destacar la información sobre re-
lación entre lugar de nacimiento y residen-
cia, y sobre extranjeros residentes, recogi-
da desde los primeros censos de fines del
siglo XIX, así como también sobre movili-
dad propiamente dicha al investigarse los
cambios de residencia mediante preguntas
específicas.

Para este análisis se ha podido contar con
los datos hecho públicos por el INE en su
página web del Avance de Resultados del
Censo de 2001. Los datos publicados, pese a
su carácter provisional y todavía bajo nivel
de desagregación, han permitido una medi-
ción y análisis sociodemográfico mas rigu-
roso de la población extranjera que reside
en nuestro país, sobre todo teniendo en
cuenta la inclusión de informaciones corres-
pondientes a personas que se encuentran en
situación irregular. Cabe resaltar, asimismo,
que la actualización continua del Padrón mu-
nicipal desde 1996 y, sobre todo, la publica-
ción de explotaciones estadísticas con pe-
riodicidad anual, va a contribuir enormemen-
te, y de hecho ya lo está haciendo, a la mejo-
ra del conocimiento de la inmigración y po-
blación extranjera, sirviendo de contraste a
las informaciones recogidas en otras fuen-
tes.

Los registros de matrícula consulares que
gestiona el Ministerio de Asuntos Exteriores
y el Censo Electoral de Residentes Ausentes
(en adelante C.E.R.A.) han sido las dos fuen-
tes básicas para el análisis de la población
española residente en el extranjero. Los re-
gistros de matrícula consulares constituyen
una fuente valiosísima, pero insuficientemen-

te explotada, difundiéndose a partir de ella
sólo datos generales sobre número de espa-
ñoles residentes en el extranjero a 31 de di-
ciembre de cada año desagregados por paí-
ses y consulados de inscripción. Por dicha
razón, y en espera de que tome cuerpo el
Padrón de Españoles Residentes en el Extran-
jero (P.E.R.E.), los datos del C.E.R.A. consti-
tuyen una fuente complementaria básica para
el conocimiento de las características
sociodemográficas y geográficas de los es-
pañoles en el extranjero.

Para el análisis de la emigración española
hacia el exterior y el retorno de españoles se
ha contado también con los datos tipo flujo
y periodicidad anual que recogen, respecti-
vamente, las estadísticas de emigración asis-
tida y de bajas consulares que publica el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. No
obstante,es necesario indicar que ambas es-
tadísticas no cuantifican adecuadamente los
flujos migratorios de españoles desde y/o
hacia el exterior. La estadística de emigración
asistida acusa desde principios de la década
de los setenta un notable subregistro rela-
cionado con los cambios jurídico-adminis-
trativos introducidos con la Ley de Emigra-
ción de 1971, en la cual hace más restrictivo
el concepto de emigrante. Ello va a tener
como consecuencia que el número de per-
sonas que son registradas como emigrantes
se sitúe muy por debajo de las que emigran
realmente.

Los datos sobre extranjeros con permisos de
residencia en vigor (tipo stock) que gestiona
el Ministerio del Interior y que difunde con
periodicidad anual (en el año 2002 ha habido
difusión de datos con carácter trimestral: 31
de marzo y 30 de junio) a través principalmente
del Anuario Estadístico de Extranjería, consti-
tuye una fuente importante para el análisis de
la población extranjera que reside legalmente
en España. Esta fuente recoge datos genera-
les sobre extranjeros residentes desde 1941,
aunque su fiabilidad y rigurosidad es mayor
desde que a finales de la década de los ochen-
ta y principios de los noventa se procedió a la
depuración e informatización de registros, así
como a la creación del Numero de Identifica-
ción de Extranjero (N.I.E.). Desde 1992, esta
fuente ofrece, asimismo, mas datos y con
mayor nivel de desagregación sobre los ex-
tranjeros residentes. Sus principales deficien-
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cias estriban en el subregistro de los extran-
jeros de países de la Unión Europea,  así como
en el hecho de que no recoge datos sobre ex-
tranjeros en situación irregular.

Si la medición y análisis de las migraciones
conlleva numerosos problemas a nivel de un
país, estas dificultades se multiplican cuan-
do se amplía la escala de análisis (Unión Eu-
ropea) y se buscan informaciones de esta-
dos diversos con el objetivo de establecer
referencias y comparaciones. No todos los
países miden de la misma forma los proce-
sos migratorios, ni disponen siempre, por
tanto, de fuentes equiparables. Pese a ello, y
teniendo en cuenta estas dificultades, se han
utilizado los datos e informaciones disponi-
bles sobre migraciones en los quince esta-
dos de la Unión Europea. Entre éstos, cabe
destacar los datos de tipo flujo (inmigración
exterior) y stock (extranjeros residentes) re-
cogidos en las publicaciones de SOPEMI -
O.C.D.E. y en la web de Eurostat (New
Cronos). Las dificultades de actualización de
datos de estos organismos merced al gran
número de países e instituciones involu-
cradas, hacen que los datos disponibles para
ellos y el conjunto de la Unión Europea pre-
senten un ligero desfase temporal (no pasan
en general del año 2000) respecto a los con-
seguidos y utilizados para el análisis del fe-
nómeno en España.

El capítulo presenta una estructura en cuatro
apartados (introducción, migraciones interio-
res, migraciones exteriores, bibliografía),
constituyendo los dos centrales el armazón
básico. El apartado de migraciones exterio-
res incluye al principio un análisis de los flu-
jos desde y hacia España para pasar poste-
riormente al estudio de la resultante de és-
tos, la población española que vive fuera de
nuestras fronteras y los extranjeros que resi-
den en nuestro país. Concluye este apartado
con una valoración del papel jugado por las
migraciones exteriores en la evolución y cre-
cimiento de la población española, y su
contextualización en el marco de la Unión
Europea.

2. Las migraciones interiores1

Las migraciones interiores constituyen el fe-
nómeno demográfico que, en el último si-
glo, mayor incidencia ha tenido en la distri-
bución espacial de la población en España,
repercutiendo a la vez de manera muy nota-
ble en el comportamiento y características
sociodemográficas de los territorios afecta-
dos por ellas.

La significación de este fenómeno queda
patente en los siguientes datos. Según el úl-
timo censo realizado, a finales del año 2001
casi la mitad de la población de España
(48,8%) residía en un municipio distinto al
que nació, y cerca de una cuarta parte (22,4%)
en una provincia diferente a la de nacimien-
to (Tabla 1). Por otra parte, los datos sobre
movilidad recogidos tanto en censos de po-
blación y renovaciones padronales  como por
la EVR desde 1961, ponen de relieve que,
desde principios de la década de los sesenta
hasta la actualidad, se han producido mas
de veinte millones de cambios de residencia
entre municipios españoles. Si a ellos su-
mamos los diez millones estimados para el
período 1900-1960 (Puyol, 1996: 84), se pue-
de hablar de una cifra superior a los treinta
millones de desplazamientos internos en el
último siglo.

1   Para la elaboración de este apartado dedicado a las
migraciones interiores se han utilizado como referencia,
entre otros,  los siguentes trabajos: García Barbancho
(1967), Bielza de Ory (1989a, 1989b), Pujadas y García
(1995), Puyol Antolín (1996), García y Puyol (1997).

Tabla 1.Población de España . Relación
entre el lugar de nacimiento y lugar de
residencia. Porcentajes del total

2

Mismo municipio

Distinto municipio
(misma provincia)

Distinta provincia
(misma comunidad autónoma)

Distinta comunidad autónoma

TOTAL

54,7

21,3

*23,9

*

100,0

1981
53,2

23,9

3,9

19,0

100,0

1991
51,2

26,4

4,0

18,4

100,0

2001Lugar de nacimiento

* El censo de 1981 no distingue, entre los nacidos en la misma provincia, que ésta
pertenezca a la misma u a otra comunidad autónoma. El dato consignado
corresponde de manera global a nacidos en distinta provincia.
Fuente: Censos de Población de España (1981-2001), INE. Elaboración propia.

2  Incluye sólo las personas censadas que han nacido en
España. No incluyen las personas nacidas en el extranjero
que en el  año 2001 representaban el 5,4% del total de la
población censada.
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Este fenómeno, por otra parte, no ha parado
de crecer en las últimas décadas, situándo-
se desde fines de la década de los ochenta
en mas de quinientos mil anuales y desde
1998 en torno al millón (Gráfico 1). Y, aunque
su peso en relación a las migraciones exte-
riores ha disminuido en la última década,
todavía el número de altas padronales pro-
ducidas como consecuencia de un cambio
de residencia entre municipios españoles
(994.615 en 2001) duplica a las originadas por
desplazamientos procedentes del extranjero
(414.772 en 2001).

Pero, sin duda, la EVR, que se realiza anual-
mente desde 1961 tomando como base las
informaciones sobre altas y bajas padronales
que proporcionan los municipios, es la prin-
cipal fuente de referencia para el análisis de
las migraciones interiores.

Para este análisis se han utilizado fundamen-
talmente los datos de la EVR. A partir de ellos,
se han calculado y cartografiado los saldos
migratorios y las tasa de migración neta a
nivel provincial agrupados en quinquenios
desde 1961 hasta el año 2001. También se
han efectuado cálculos de las migraciones
intraprovinciales, así como de las migracio-
nes según el tamaño demográfico de los mu-
nicipios de origen y destino.

Un complemento básico para el análisis han
sido los datos sobre la relación entre el lu-
gar de nacimiento y residencia recogidos en
censos de población y padrones. Ello ha per-
mitido calcular los denominados índices de
aloctonía (proporción de nacidos fuera del
territorio donde residen), de los cuales, para
el de carácter provincial, se ha podido re-
construir una serie muy interesante que se
inicia en 1877.

Además de estos datos, para el período an-
terior a la existencia de la EVR (1961), se han
utilizado las estimaciones realizadas por
García Barbancho (1967). Este investigador,
uno de los pioneros en el análisis de las mi-
graciones interiores en España, utilizando el
método de los saldos ofrece estimaciones a
nivel decenal de las migraciones realizadas
entre partidos judiciales españoles entre 1900
y 1960.

2.1. Evolución de los flujos: periodización

temporal

Si bien durante épocas precedentes de nues-
tra historia se produjeron en España corrien-
tes migratorias internas de cierta relevancia,
no será hasta el último tercio del siglo XIX
cuando comiencen a ser cuantitativamente
importantes y adquieran un carácter perma-
nente. A partir de este momento, las migra-
ciones interiores se mantendrán casi ininte-
rrumpidamente hasta la actualidad, aunque
con notables cambios en su intensidad y en
sus propias características.

Gráfico 1. Evolución de las migraciones
interiores (1961-2001)
1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0
1961 1981 1986 1991 1996 2001197619711966

Fuente: EVR (1961-2001), INE. Elaboración propia

El análisis de la movilidad interna, como el
de las migraciones en general, presenta no
pocos problemas. En España hemos asisti-
do en los últimos cuarenta años a una pro-
gresiva mejora de las fuentes estadísticas
para su conocimiento y estudio. En este sen-
tido, cabe valorar los esfuerzos realizados
en los censos de población (1970, 1981 y,
especialmente, 1991 y 2001) donde se han
incluido preguntas específicas que investi-
gan este fenómeno. La Encuesta Socio-de-
mográfica realizada en 1991 y, sobre todo,
la Encuesta de Migraciones (incluida den-
tro de la Encuesta de Población Activa) cons-
tituyen otras fuentes interesantes y comple-
mentarias para el análisis de la movilidad
en España.
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En este largo proceso, que se extiende des-
de fines del siglo XIX hasta la actualidad se
han distinguido dos grandes etapas, defini-
das por los períodos anterior y posterior a
1975. En cada una de estas etapas pueden
distinguirse, a su vez, diversas fases, algu-
nas de las cuales constituyen períodos de
transición entre una y otra etapa. En estas
fases de transición coinciden inercias y per-
manencias del pasado con los elementos
novedosos que definen el cambio hacia una
nueva etapa.

PRIMERA ETAPA (FINES DEL SIGLO XIX - 1975)

Los cambios socioeconómicos que se ope-
ran en España desde fines del siglo XIX van
a implicar el desarrollo de corrientes
migratorias internas de mucha mayor inten-
sidad y permanencia que las llevadas a cabo
en épocas precedentes. Además de por ello,
las migraciones que se desarrollan desde
dicho momento hasta 1975 van a caracteri-
zarse por ser unidireccionales, teniendo bá-
sicamente como origen los núcleos rurales
y como destino las áreas urbanas.

Aproximadamente, unos quince millones de
personas cambiaron de municipio de resi-
dencia en esta etapa. Como resultado, la
proporción de nacidos en una provincia dis-
tinta a la de residencia (índice de aloctonía
provincial) pasó del 8,7% en 1900 al 26,6%

en 1975, la cifra mas alta registrada hasta la
fecha.

En esta etapa, definida en términos demo-
gráficos por el éxodo rural y la concentra-
ción urbana, pueden distinguirse tres fases
con distintos ritmos y algunos rasgos dife-
renciales:

— Fines del siglo XIX - 1930: despegue de
las migraciones

— 1931 - 1950: freno y estabilización

— 1951-1975: impulso intenso

A) Despegue: fines S.XIX - 1930

La tardía revolución industrial y de los trans-
portes en España va a provocar un retraso
en los procesos de industrialización y urba-
nización. Estos comienzan a hacerse eviden-
tes en los últimos decenios del siglo XIX,
aunque se ciñen casi exclusivamente a tres
áreas geográficas: Madrid, Barcelona y el País
Vasco.

Simultáneamente, en las últimas décadas del
siglo XIX se produce un progresivo deterio-
ro de la población rural española como con-
secuencia de diversos factores, entre ellos
la crisis de determinadas producciones agra-
rias (el caso de la vid, afectada por la filoxe-
ra, es emblemático) y la progresiva mecani-
zación (aunque aún incipiente) de las labo-
res agrícolas (especialmente la siega del tri-
go, que era hasta entonces una de las princi-
pales causas de la movilidad interior).

Como resultado, desde el último tercio del
siglo XIX se inicia una corriente migratoria
desde las áreas rurales españolas que va a
tener como destinos preferentes: por una
parte, los países de Ultramar, y, por otro, los
focos urbano-industriales españoles. Si hasta
la Primera Guerra Mundial la corriente ultra-
marina es la de mayor importancia, a partir
de 1915 se produce un notable desarrollo de
las migraciones dirigidas a los pujantes fo-
cos industriales (beneficiados por la guerra
mundial) del País Vasco (industria siderúrgi-
ca) y Cataluña (industria textil).

Madrid, cuyo papel en la jerarquía urbana
española ha quedado reforzado con el esta-
blecimiento de una estructura radial en el

Tabla 2. Evolución de las migraciones
interiores (1961-2000). Número y porcentaje
del total. Media anual

1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980

1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000

TOTAL

383.120
360.825
380.806
366.659

333.467
532.312
659.263
867.986

485.555

Media
anual

Quinquenio

Fuente: EVR (1961-2000), INE. Elaboración propia.

9,9
9,3
9,8
9,4

8,6
13,7
17,0
22,3

100,0

Porcentaje
del total

1.915.602
1.804.123
1.904.032
1.833.294

1.667.336
2.661.559
3.296.315
4.339.932

19.422.193

Número
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sistema estatal de comunicaciones, también
se consolida como foco receptor, en virtud
asimismo de su funcionalidad administrati-
va (centro burocrático, bancario, etc.) y el
incipiente desarrollo de industrias y servicios
destinados a satisfacer el creciente consu-
mo local.

Las grandes obras públicas llevadas a cabo
en los años veinte (Dictadura de Primo de
Rivera), entre ellas algunas muy relevantes
como la construcción del metro de Barcelo-
na y las relacionadas con la Exposición In-
ternacional de Barcelona y la Iberoamerica-
na de Sevilla (celebradas ambas en 1929),
también van a erigirse en factores importan-
tes para el desarrollo de las migraciones
durante este período (Puyol, 1996: 84).

Durante esta primera etapa de despegue, las
principales áreas expulsoras son: Galicia (es-
pecialmente hacia Madrid, donde muchos
gallegos se emplean en el servicio domésti-
co y la hostelería), ambas Castillas,
Cantabria, Navarra, Aragón, las provincias
orientales de Andalucía (Almería, Jaén y Gra-
nada), y la mayoría de las provincias
levantinas (Castellón, Alicante y, especial-
mente, Murcia).

Como focos receptores destacan fundamen-
talmente: Barcelona, que atrae principalmente
efectivos de su propia región, aragoneses y
levantinos (incluyendo Murcia y Almería); las
provincias litorales del País Vasco, especial-
mente Vizcaya (Bilbao pasa de tener 12.000
habitantes a principios del siglo XIX, a 85.000
en 1900, y 160.000 en 1930), que acogen so-
bre todo a inmigrantes procedentes de Álava,
Navarra y las provincias castellano-leonesas;
Madrid, que se nutre fundamentalmente de
ambas castillas; y Sevilla.

A nivel intraprovincial se consolidan como
focos receptores las capitales de provincias.
En efecto, desde que en 1833 Javier de
Burgos procediera a la división del territo-
rio español en provincias, se van generan-
do unos subsistemas provinciales que pau-
latinamente tenderán a reforzar el papel de
las respectivas capitales en detrimento de
otros núcleos tradicionales (como Medina
del Campo en Valladolid, Toro en Zamora,
etc.). Como resultado, desde fines del si-
glo XIX se inicia un proceso que se va a
mantener, sin grandes altibajos, hasta fe-

chas recientes: se trata de las migraciones
desde los municipios hacia la capital de la
provincia.

El índice de aloctonía provincial ofrece da-
tos reveladores sobre el desarrollo de las
migraciones interiores durante esta etapa de
despegue: en 1877 y 1900, sólo el 8,5% de la
población española había nacido en una pro-
vincia distinta a la que residía; en 1930, al
final de esta etapa, dicha proporción se ele-
vaba al 12,2% (en provincias como Barcelo-
na, Madrid, Vizcaya y Guipúzcoa, los valo-
res eran superiores al 15-20%).

Por su parte, las estimaciones realizadas por
García Barbancho (1967) muestran que en
torno a tres millones de personas cambia-
ron de residencia durante estos treinta pri-
meros años del siglo XX. La década de los
veinte, por las razones anteriormente seña-
ladas, fue la que registró mayor volumen de
desplazamientos internos, con una media
superior a las ciento diez mil personas al año.

B) Freno y estabilización: 1931 - 1950

La depresión económica de los años treinta
y el difícil período de la postguerra provoca-
rán una desaceleración e incluso un estan-
camiento de las migraciones internas, rela-
cionándose las existentes sobre todo con los
masivos desplazamientos (forzados) origina-
dos por la Guerra Civil. La dura economía de
postguerra, de base autárquica, retendrá a la
población en el mundo rural donde le es más
fácil llevar a cabo una economía de subsis-
tencia, lo que provocará un freno de los pro-
cesos migratorios campo-ciudad iniciados
anteriormente.

Sólo Madrid, muy primada en el sistema ur-
bano estatal por la política centralista del
nuevo régimen de Franco, Barcelona, las pro-
vincias litorales del País Vasco y Valencia
presentan durante este período saldos
migratorios positivos de importancia. En el
polo opuesto, con saldos muy negativos se
encuentran las provincias castellano-manche-
gas, la mayor parte de Andalucía (especial-
mente Córdoba, Jaén y Granada), Murcia,
Extremadura y Galicia.

Durante esta segunda etapa, caracterizada a
nivel del conjunto de España por el freno y
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estabilización de las migraciones interiores
(y también exteriores), el índice de aloctonía
provincial sólo aumentó del 12,2% registra-
do en 1930 al 15,3% en 1950.  Los cálculos
de García Barbancho (1967) refuerzan la hi-
pótesis anterior, al estimar para la década de
los treinta una media de ochenta mil despla-
zamientos anuales y poco mas de cien mil
para la década de los cuarenta.

C) Impulso intenso: 1951 - 1975

Si durante las dos fases anteriores las mi-
graciones de carácter temporal todavía eran
relativamente importantes debido al eleva-
do peso que ocupa el sector primario (agri-
cultura y minería) dentro de la economía es-
pañola, la definitiva incorporación de vehí-
culos de tracción mecánica (segadoras, tri-
lladoras, tractores, etc.) al conjunto del agro
español en el transcurso de las décadas de
los cincuenta y sesenta, va a reducir este
tipo de desplazamientos. Las migraciones
ahora van a canalizarse, pero con un carác-
ter mucho mas permanente, hacia los cen-
tros industriales y de servicios de Europa
Occidental y de la propia España potencia-
dos en el nuevo contexto desarrollista de
estos años.

Desde la década de los cincuenta, como con-
secuencia de dichas transformaciones en el
agro español, así como del proceso de desa-
rrollo económico que inicia nuestro país, se
produce un gran impulso de las migracio-
nes internas, que va a alcanzar sus momen-
tos más álgidos en la década de los sesenta
y el primer lustro de los setenta.

García Barbancho (1967) estima que en la
década de los cincuenta cerca de 2,5 millo-
nes de personas cambiaron de residencia
en España. Los datos proporcionados por
la EVR elevan el número de desplazamien-
tos a algo mas de 5,5 millones durante el
período 1961-1975, lo que supone una me-
dia anual en torno a los 375.000. Por su par-
te, los datos sobre movilidad interna reco-
gidos en los censos de 1970 y 1981, así
como en el PMH de 1975, permiten evaluar
en unos 7,5 millones el número de migra-
ciones internas entre 1961 y 1975, es decir,
una media de 500.000 desplazamientos al
año. En total, unos diez millones de despla-

zamientos durante el tercer cuarto del siglo
XX.

Las migraciones que se llevan a cabo duran-
te esta fase de impulso intenso presentan las
siguientes características:

— Generalización de los movimientos
migratorios a todo el territorio español, pro-
duciéndose una ampliación tanto de las áreas
receptoras como, sobre todo, emisoras. No
obstante, los movimientos siguen teniendo
un carácter básicamente unidireccional, de
ahí que los saldos migratorios registrados
durante este período presenten en general
valores extremos, muy positivos o muy ne-
gativos. Este hecho queda claramente refle-
jado en los mapas donde los tonos extremos
son los protagonistas.

— Un incremento de las migraciones de lar-
go recorrido (interprovinciales e interregio-
nales), hecho que queda claramente patente
en el sustancial crecimiento que experimen-
ta el índice de aloctonía provincial que pasa
de 15,3% en 1950 al 26,6% en 1975. Las mi-
graciones en cascada (aldea - cabecera co-
marcal - capital provincial - metrópoli), muy
frecuentes en fases precedentes, reducen su
protagonismo en favor del éxodo rural direc-
to a las grandes ciudades (Bielza de Ory,
1989b: 48). Esta tendencia, iniciada a fines
de la década de los cincuenta, va a ser la
dominante sobre todo durante la primera
mitad de la década de los sesenta.

— La enorme afluencia de emigrantes hacia
los grandes centros urbanos va a propiciar
la génesis del fenómeno metropolitano al co-
nectar física y funcionalmente los espacios
urbanos de las grandes ciudades (Madrid,
Barcelona, Bilbao) con los municipios de su
entorno (Leganés, Getafe, Santa Coloma de
Gramanet, Hospitalet de Llobregat, Baracaldo,
etc.). Estos municipios medios del cinturón
metropolitano de las grandes ciudades son
los que a partir de mediados de los sesenta
van a recibir mayor número de inmigrantes,
muchos incluso desplazados del interior de
los saturados tejidos urbanos de Madrid o
Barcelona. Ello queda claramente reflejado
en la evolución de las migraciones según el
tamaño demográfico de los municipios de
origen y destino. En 1964, el 37,4% de las
migraciones se dirigieron hacia municipios
con mas de 100.000 habitantes (21,2% a ma-
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yores de 500.000, y 16,2% entre 100.000 y
500.000); en 1974, el 32,4% (10,2% a mayores
de 500.000, y 22,2% entre 100.000 y 500.000).
La migración hacia municipios de tamaño
medio también crece: en 1964, el 24,3%  se
dirigieron a municipios entre 20.000 y
100.000; en 1974, la proporción se elevaba al
35,7%.

— En la segunda mitad de los sesenta y la
primera mitad de los setenta se asiste a una
progresiva reducción del éxodo rural: si en
1964, el 64,5% de los emigrantes tenía como
origen municipios con menos de 10.000 ha-
bitantes (27,2%, menos de 2.000 habitantes),
sólo diez años después, en 1974, la propor-
ción se había reducido al 42,9% (17,1%, me-
nos de 2.000 habitantes).

— Las migraciones intraprovinciales siguen
siendo importantes (entre el 35 y el 50% del
total), aunque no tanto como en fases pre-
cedentes ni como lo van a ser en el último
cuarto del siglo XX. Las capitales de pro-
vincia siguen siendo un destino prioritario,
independientemente de su nivel de desarro-
llo, aunque las ligadas a la industria y el
turismo crezcan a un ritmo superior: dieci-
siete capitales de provincia multiplican por
dos su población entre 1950 y 1975. A ellas
se unen en este período las que se produ-
cen en el interior de las áreas metropolita-
nas, así como hacia las ciudades que se ven
beneficiadas por la política de polos de de-
sarrollo (Vigo, Gijón, Algeciras, etc.). Como
consecuencia de esta combinación de fac-
tores, se produce un progresivo aumento de
las migraciones intraprovinciales que pasan
de representar el 34,2% en 1964 a 45,3% en
1974.

Los mapas de saldos migratorios y tasas de
migración neta a nivel provincial ( mapas 1 a
6) permiten identificar las áreas emisoras y
receptoras, así como evaluar la magnitud de
estos movimientos:

— Los saldos migratorios mas negativos se
registran en la mitad meridional de España,
especialmente en Extremadura, Castilla - La
Mancha y la mayor parte de Andalucía (Cór-
doba, Jaén y Granada, especialmente), si-
guiendo una tendencia que se venía hacien-
do evidente desde la década de los cuaren-
ta. Las tasas de migración neta revelan, no

obstante, que la incidencia de la emigración
es tan importante en las áreas anteriormen-
te aludidas como en otras de la mitad norte
y occidental de España (la mayor parte de
Galicia, de Castilla y León, de Aragón, etc.).
Como hecho significativo cabe decir que la
provincia de Sevilla, que hasta 1950 había
mantenido saldos positivos, registra saldos
negativos durante todo este período (muy
elevados en determinados años de la déca-
da de los sesenta). Cabe decir, no obstante,
que en el interior de estas regiones se ma-
nifiesta un importante flujo en dirección a
los principales centros urbanos (Valladolid,
Zaragoza, Sevilla, Vigo, La Coruña, Gijón,
Oviedo, Bahía de Cádiz, Bahía de Algeciras,
etc.), algunos de ellos beneficiados por la
política de polos de desarrollo desarrollada
en los años sesenta.

— Las áreas receptoras siguen siendo bá-
sicamente las mismas de las dos fases pre-
cedentes, aunque con algunas nuevas in-
corporaciones. Barcelona, Madrid, Valen-
cia y Vizcaya siguen siendo, por este or-
den, las principales provincias receptoras.
Junto a ellas hay que mencionar a otras de
su entorno geográfico que van contribuyen-
do a configurar los denominados ejes me-
diterráneo (Baleares, Castellón, Alicante,
Tarragona, Gerona) y del Ebro (Zaragoza,
Navarra). Guipúzcoa (en la década de los
sesenta) y Álava (desde principios de los
setenta) también son focos receptores des-
tacados. Santa Cruz de Tenerife pasa de ser
foco receptor a emisor desde 1966 (no to-
dos los años). Entre las incorporaciones
cabe destacar especialmente los casos de
Valladolid (con saldos positivos desde
1966, polo de desarrollo) y Las Palmas (con
saldos positivos desde 1962, desarrollo del
turismo).

Buena muestra de la relativa unidireccio-
nalidad de los flujos es la estrecha relación
existente entre determinadas áreas recepto-
ras y emisoras:

— La inmigración de Madrid procede funda-
mentalmente de ambas Castillas, Extrema-
dura y, en menor medida, de las provincias
interiores de Andalucía (Jaén y Córdoba) y
Galicia (Orense).
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Mapa 1. Saldos migratorios 1961-1965
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Mapa 2. Tasa de Migración Neta 1961-1965
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Mapa 3. Saldos Migratorios 1966-1970
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Mapa 4. Tasas de Migración Neta 1966-1970
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Mapa 5. Saldos Migratorios 1971-1975
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Mapa 6. Tasas de Migración Neta 1971-1975
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Fuente: EVR, INE. Elaboración propia
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— La inmigración hacia las provincias cata-
lanas del litoral (fundamentalmente Barcelo-
na) tiene una procedencia también diversa,
pero destaca la elevada participación de an-
daluces.

— Hacia el País Vasco se dirigen fundamen-
talmente castellano-leoneses, extremeños y
algunos gallegos.

— Hacia la Comunidad Valenciana emigran
fundamentalmente desde la provincias de su
entorno geográfico (Teruel, Cuenca, Albacete,
Jaén y Murcia).

La disminución de las migraciones de largo
recorrido (interprovinciales y, sobre todo,
interregionales e internacionales), predomi-
nantes entre 1950 y 1965, es un hecho a par-
tir de mediados de los sesenta. Si en el pe-
ríodo 1950-1965, las migraciones interpro-
vinciales suponían el 60% de los desplaza-
mientos, entre 1965 y 1975 representaría ya
algo menos de la mitad, lo que dice mucho
en favor de las migraciones intraprovinciales
e intrametropolitanas.

En cualquier caso, el período 1950-1975 ha
supuesto una completa redistribución de los
efectivos demográficos en el interior de nues-
tro país: el índice de aloctonía provincial ha
pasado del 15,3% en 1950 al 26,6% en 1975,
siendo en esta última fecha superior al 35%
en provincias como Madrid, Barcelona y Viz-
caya. Otro dato elocuente es que en 1970
aproximadamente el 60% de la población re-
sidente en los municipios de Madrid y Bar-
celona había nacido fuera de ellos.

SEGUNDA ETAPA (1976 - ACTUALIDAD)

A partir del año 1976, y en relación con los
cambios políticos y socioeconómicos que se
producen en España, se asiste a importantes
transformaciones en el sistema migratorio.
Los flujos, con algunos altibajos relaciona-
dos en parte con los cambios en la coyuntu-
ra económica, siguen siendo importantes,
experimentando incluso a partir de la segun-
da mitad de la década de los ochenta una
tendencia alcista. Si entre 1951 y 1975 se es-
tima que se produjeron unos diez millones
de desplazamientos en el interior del país,
en el último cuarto de siglo el número se ha
elevado a quince millones.

Pero, sin duda, la novedad mas importante
de las migraciones internas que se produ-
cen durante esta última etapa es su pluri-
direccionalidad. Corrientes migratorias de
diverso carácter e intensidad se entrecruzan
por el territorio, contribuyendo a la suaviza-
ción de los saldos. Ello queda claramente
reflejado en los mapas provinciales en los
que los colores y tonos asociados a los va-
lores extremos pierden el protagonismo que
habían tenido entre 1961 y 1975.

El sistema migratorio se hace mas diverso y
abierto, en parte debido a la reducción de
importancia que experimentan las motivacio-
nes exclusivamente laborales en favor de
otras como el retorno, la búsqueda de ma-
yor calidad de vida en áreas residenciales
mas descongestionadas, o la realización de
estudios. En relación, sobre todo, con estos
dos últimos tipos de motivaciones se produ-
ce un incremento de la movilidad pendular y
de carácter temporal, favorecidas por las me-
joras en el sistema de transportes y comuni-
caciones.

Otro aspecto importante es el notable des-
censo que experimentan las migraciones de
largo recorrido (interprovinciales e interre-
gionales) en favor de las que se desarrollan
en el interior de la misma provincia y, sobre
todo, de las aglomeraciones urbanas y áreas
metropolitanas. Si bien este proceso se ve-
nía verificando desde finales de la década
de los sesenta, es ahora cuando alcanza sus
mayores cotas. Buena prueba de ello es el
incremento del peso de las migraciones
intraprovinciales, que pasan de representar
en torno al 45% en 1975 al 60% en 2001. Así
como, también, el descenso que se produ-
ce en el índice de aloctonía provincial que,
tras alcanzar su nivel máximo en 1975
(26,6%), comienza a retroceder hasta situar-
se en 22,4% en el año 2001.

Durante esta etapa se asiste, asimismo, a una
reducción del éxodo rural y de la tendencia a
emigrar hacia las grandes ciudades, produ-
ciéndose incluso un progresivo cambio de
roles dentro del sistema migratorio interno
de nuestro país. Por otra parte, las ciudades
medias han ido ganando protagonismo has-
ta convertirse en uno de los destinos
preferenciales de las nuevas migraciones. Si
en 1975 el 43% de las migraciones internas
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tenían todavía como origen los núcleos ru-
rales (menos de 10.000 habitantes), en el año
2001 la participación de éstos se había redu-
cido hasta el 24%. Y lo que es aún más im-
portante, si en 1975 los núcleos rurales pre-
sentaban un saldo migratorio negativo, en el
año 2001 el número de entradas superó al de
salidas, dando como resultado un saldo po-
sitivo de 66.294 personas. La otra cara de la
moneda son las grandes ciudades y capita-
les de provincia cuyos saldos migratorios se
han ido convirtiendo paulatinamente en ne-
gativos: en el año 2001 este tipo de munici-
pios han tenido una pérdida neta de casi cien
mil personas (-92.715). Este mismo año los
municipios de tamaño medio (entre 10.000 y
50.000 habitantes) han registrado un saldo
positivo superior a las cincuenta mil perso-
nas (53.904).

En cualquier caso, los cambios operados no
deben crear la idea de un vaciamiento de
las grandes ciudades, ya que muchos de los
huecos dejados por las personas que se des-
plazan a otros municipios españoles están
siendo ocupados por inmigrantes proceden-
tes del extranjero. La masiva llegada de és-
tos durante la última década está, en no po-
cos casos, compensando las pérdidas y con-
tribuyendo a que el saldo migratorio global
(incluyendo migraciones interiores y exte-
riores) no sea tan negativo.

Si se plantea el análisis teniendo en cuenta
las provincias de origen y destino de las mi-
graciones, se puede observar que también
se producen cambios relevantes. Las provin-
cias que habían mantenido una tradición re-
ceptora a lo largo de todo el siglo (Barcelo-
na, Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa), se convier-
ten en emisoras netas. Ello se explica en parte
por la saturación del tejido residencial y la
crisis de la industria tradicional (textil, side-
rúrgica), factores a los que, en el caso vas-
co, se une el deseo o necesidad de muchas
personas de escapar a una conflictiva situa-
ción sociopolítica que no ha hecho mas que
tensarse a lo largo de todos estos años. En
esta etapa se consolidan como provincias
receptoras aquellas que presentan una estruc-
tura productiva mas diversificada, con un
papel relevante del sector servicios. Entre
ellas destacan las provincias insulares y
mediterráneas, así como las situadas en el
eje del Ebro.

Aunque muchas de las provincias tradicio-
nalmente emisoras dejan de serlo, al me-
nos durante algunos años por mor de los
retornos, hay algunas que, por factores di-
versos (escaso tamaño demográfico, locali-
zación periférica, problemas de accesibili-
dad, etc.) nunca dejan de tener dicho carác-
ter, manteniendo los saldos negativos que
ya registraban en fases precedentes. Ávila,
Burgos y Zamora en Castilla y León, y Ciu-
dad Real en Castilla-La Mancha son los ca-
sos más relevantes, si bien esta situación
afecta, en mayor o menor medida, a todas
las provincias del interior peninsular situa-
das en los bordes de la meseta o colindan-
tes con ella.

Las transformaciones en el sistema migrato-
rio interno operadas durante esta etapa no
se han producido de forma lineal, sino que
ha habido momentos de transición y cam-
bios de ritmo que permiten identificar dos
fases:

— 1976-1985 (desaceleración y retornos)

— 1986-actualidad (consolidación de cam-
bios)

A) 1976-1985: desaceleración y retornos

En un contexto marcado por profundos cam-
bios en nuestro sistema político (restauración
de la democracia, creación del Estado de las
Autonomías) y los efectos de una crisis eco-
nómica internacional (destrucción de empleo,
reconversión industrial, etc.), las migracio-
nes interiores experimentan algunos cambios
importantes. Por una parte, tras dos décadas
de crecimiento continuado se produce una
desaceleración de las corrientes migratorias,
que, según la EVR, pasan de una media de
380.000 desplazamientos anuales durante el
quinquenio 1971-1975 a 367.000 en 1976-1980
y 333.000 en 1981-1985.

Por otra, y tal como se ha anunciado ante-
riormente, las corrientes tradicionales hacia
los grandes centros industriales, muchos de
los cuales padecen la crisis de una forma
muy aguda y se ven sometidos a duros pro-
cesos de reconversión, se reducen de ma-
nera importante. Por su parte, la falta de fac-
tores retentivos, la política de jubilaciones
anticipadas y el deseo del retorno a sus lu-
gares de origen tras una experiencia
migratoria más o menos larga, estimularon
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la salida de muchas de las personas que
habían emigrado a dichos centros en la eta-
pa anterior, produciéndose una inversión de
los flujos.

La escasez de atractivos para emigrar por la
ausencia de áreas claramente dinámicas, se
complementa en esta fase con la reducción
de los factores de expulsión. Las nuevas po-
sibilidades que se abren en las regiones tra-
dicionalmente emisoras como consecuencia
del proceso de descentralización y desarro-
llo autonómico, la política de empleo rural y
el propio alivio de la presión migratoria pro-
vocado por las salidas en décadas preceden-
tes, reducen notablemente la emigración ha-
cia otros territorios.

La importancia de ambos procesos (retorno y
reducción de la emigración) queda claramen-
te patente en el incremento del número de
provincias receptoras (15 en 1974, 20 en 1979,
29 en 1981, 32 en 1982 y 33 en 1984, año en
que se marca el máximo de la serie hasta la
fecha), las cuales, desde principios de la dé-
cada de los ochenta superan al de emisoras.
A este grupo de provincias receptoras se in-
corporan, incluso al de cabeza, algunas de las
que se habían caracterizado en la etapa ante-
rior por su fuerte emigración. Este es el caso,
por ejemplo de Sevilla y Granada, que en 1984
son la cuarta y quinta provincia española con
saldo migratorio mas positivo.

La incorporación es progresiva entre 1976 y
1979 (Murcia en 1976, Cádiz en 1978,
Palencia en 1978, Sevilla en 1979, Almería
en 1979, etc.), debido a la inercia de la etapa
anterior, generalizándose de manera clara
desde 1980. Sólo determinadas provincias
de las tradicionalmente emisoras (Ávila,
Burgos, Ciudad Real, Zamora, Huesca y
Málaga) no registran saldos positivos duran-
te esta fase, si bien las dos últimas reverti-
rán dicha situación en el segundo quinque-
nio de los ochenta.

Igualmente novedoso es el hecho de que las
principales provincias receptoras desde fines
del siglo XIX pasan a convertirse en emiso-
ras netas de emigrantes con saldos negati-
vos muy elevados. Este es el caso de
Guipúzcoa (desde 1976), de Vizcaya (desde
1977) y Barcelona (desde 1979). La provincia
de Madrid mantiene saldos positivos duran-
te este período (salvo en 1984), pero no así el

municipio del mismo nombre, que, al igual
que las capitales de las provincias anterior-
mente citadas (San Sebastián, Bilbao, Bar-
celona),  registra saldos negativos a lo largo
de todo el período.

En este contexto de estabilización de las mi-
graciones, se produce asimismo un incremen-
to de las migraciones intraprovinciales, la
mayor parte de ellas en el seno de las aglo-
meraciones urbanas o dirigidas a ellas des-
de otros municipios de la provincia. De re-
presentar en 1974 un 45,3% del total de las
migraciones, se pasa a 48,8% en 1981 y 54,7%
en 1984.

Por otra parte, el éxodo rural sigue descen-
diendo en este período: si en 1974 el 42,9%
de las migraciones tenía como origen mu-
nicipios de menos de 10.000 habitantes, en
1981 esta proporción había descendido a
28,4% y en 1984 a 27,3%. En esta última fe-
cha casi se igualan las salidas y entradas
(25,9%) desde este tipo de municipios, lo
que está claramente relacionado con los pro-
cesos de retorno (muy activos entre 1981 y
1985).

B) 1986 - actualidad: consolidación de los
cambios

Los cambios descritos al inicio de este apar-
tado terminan de cristalizar durante esta fase,
en la cual se asiste a un nuevo incremento
de la movilidad que alcanza cotas extraordi-
nariamente elevadas en los años finales del
siglo XX. Si el retorno fue uno de los princi-
pales factores de movilidad entre 1976 y
1985, a partir de 1986 las motivaciones de
carácter residencial son las que tienen un
papel protagonista. La motivaciones labo-
rales mantienen su importancia en los mo-
mentos en que la coyuntura económica se
torna alcista. No obstante, cabe decir que
buena parte de la movilidad por motivos la-
borales o realización de estudios no queda
recogida en las estadísticas migratorias al
recoger éstas los cambios de residencia
habitual.

Durante este fase pueden identificarse, no
obstante, algunos cambios en el ritmo y las
características de las migraciones que pare-
cen estar estrechamente relacionadas con los
vaivenes de la situación económica. La se-
gunda mitad de la década de los ochenta y
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de los noventa, en las que se produce un fuer-
te incremento de la actividad económica y
del empleo se asiste a una importante
dinamización de los movimientos internos,
en especial los de largo recorrido (inter-pro-
vinciales e interregionales).

Esta situación queda claramente reflejada en
los mapas de saldos migratorios y tasas de
migración neta provinciales de ambos
quinquenios, pero especialmente del prime-
ro (1986-1990) en el que el ritmo de desarro-
llo económico fue mas elevado. Como suce-

día en el período 1961-1975, pero sin llegar a
los niveles de aquellos momentos, se pro-
duce un incremento de los saldos positivos
y negativos (valores extremos), así como un
aumento del número de provincias emisoras
(se pasa de 17 en 1984 a 32 en 1987; y de 21
en 1994 a 34 en 2000).

Por contra, durante la primera mitad de la
década de los noventa, en la que se asiste a
una nueva coyuntura de crisis económica
(mas evidente tras el fin de las celebraciones
de 1992), los movimientos migratorios se

Mapa 7. Saldos Migratorios 1976-1980
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Mapa 8. Tasas de Migración Neta 1976-1980
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Mapa 9. Saldos Migratorios 1981-1985
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Mapa 10. Tasas de Migración Neta 1981-1985
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Fuente: EVR, INE. Elaboración propia
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ralentizan, produciéndose un incremento de
los de corto recorrido. En este sentido, cabe
decir que las migraciones intraprovinciales,
cuyo peso en el conjunto total se había esta-
bilizado entre 1986 y 1991 en torno al 52-53%,
experimentan un crecimiento hasta situarse
en el 60% en 1994.

Este comportamiento es muy similar al re-
gistrado en la primera mitad de la década de
los ochenta coincidiendo con otra coyuntu-
ra de crisis económica. Al igual que ocurrió
en dicho quinquenio, las provincias tradicio-
nalmente expulsoras reducen notablemente
la cuantía de sus saldos negativos e incluso
algunas presentan un saldo positivo
(Albacete, Badajoz, Cáceres, La Coruña, Gra-

nada). Como resultado, durante este primer
lustro de la década de los noventa, el núme-
ro de provincias receptoras vuelve a superar
al de emisoras.

El hecho de que a la hora de terminar de re-
dactar estas páginas sólo se disponga de da-
tos para el año 2001 impide analizar y valorar
adecuadamente lo que está sucediendo en el
primer quinquenio del siglo XXI. No obstan-
te, cabe decir que los datos de 2001 indican
una suavización de los saldos migratorios

Un análisis de conjunto de las migraciones
internas desde 1986 hasta la actualidad te-
niendo como referencia la escala provincial
permite extraer una serie de conclusiones

Mapa 11. Saldos Migratorios 1986-1990
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Mapa 12. Tasas de Migración Neta 1986-1990
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Mapa 13. Saldos Migratorios 1991-1995
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Mapa 14. Tasas de Migración Neta 1991-1995
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Fuente: EVR, INE. Elaboración propia
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interesantes sobre el comportamiento de es-
tos territorios y su evolución a corto plazo:

— Las otrora principales provincias recepto-
ras (Madrid, Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa)
registran a lo largo de toda esta fase saldos
muy negativos (Madrid desde 1991), situán-
dose a la cabeza de las áreas emisoras. En
los últimos años, no obstante, parece que se
está produciendo una relativa estabilización
e incluso ligero descenso de estos saldos,
aunque manteniendo el signo negativo.

— Las provincias mediterráneas (con la ex-
cepción de Barcelona), insulares (Baleares y
Canarias) y del eje del Ebro (Álava, La Rioja,
Navarra, etc.) consolidan su papel de áreas

receptoras. Durante esta fase estos ejes de
desarrollo se amplían incluyendo a provin-
cias como Málaga, Lérida y Huesca, que hasta
la segunda mitad de la década de los ochen-
ta habían sido emisoras netas. Baleares, Las
Palmas, Gerona, Tarragona y Alicante, con
un pujante sector turístico, son las provin-
cias que a lo largo de esta fase presentan
saldos positivos mas elevados.

— El incremento de la movilidad por razo-
nes residenciales queda claramente refleja-
do en el notable volumen de inmigrantes que
reciben provincias como Guadalajara,
Toledo y Cantabria, limítrofes y con buena
accesibilidad a las aglomeraciones urbanas
de Madrid y Bilbao respectivamente. Estas

Mapa 15. Saldos Migratorios 1996-2000
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Mapa 16. Tasas de Migración Neta 1996-2000
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Mapa 17. Saldos Migratorios 2001 Mapa 18. Tasas de Migración Neta 2001
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tres provincias, tradicionalmente emisoras,
se convierten en receptoras desde 1989, pre-
sentando desde entonces, especialmente
Guadalajara y Toledo, las tasas mas eleva-
das de migración neta. El efecto mancha de
aceite de la aglomeración de Madrid, que
extiende sus límites mas allá de las fronte-
ras provinciales, así como el extraordinario
incremento del precio del suelo y la vivien-
da en los municipios de su comunidad au-
tónoma, explican esta drástica inversión de
los flujos en Guadalajara y Toledo. Razones
similares, así como los procesos de retor-
no, parecen explicar la inversión de los sal-
dos en Cantabria, cuyo superavit está estre-
chamente relacionado con las salidas efec-
tuadas desde Vizcaya (Reques, 2001: 118).

— Provincias relativamente pobladas como
Sevilla, Zaragoza y La Coruña, con ciudades
importantes que gozan de centralidad regio-
nal, pasan durante este período de registrar
saldos positivos, con máximos a principios
de la década de los noventa (en el caso de
Sevilla por el efecto de la Exposición Univer-
sal de 1992), a presentar saldos negativos en
la segunda mitad de dicha década (Zaragoza
y Sevilla desde 1997), situación que se man-
tiene hasta la actualidad.

— Los efectos de la coyuntura económica so-
bre la movilidad se ponen de manifiesto cla-
ramente en algunas provincias que registran
saldos positivos en los momentos de crisis
y negativos en los de bonanza. Este es el caso,
especialmente de las provincias de Albacete,
Badajoz, Cáceres, Granada y Pontevedra, que
sólo presentan saldos positivos durante el
primer quinquenio de la década de los no-
venta merced a la contención de las emigra-
ciones por motivos laborales y el incremen-
to de los retornos.

— Por último, destacar una serie de provin-
cias que mantienen, al igual que ya venía su-
cediendo desde la década de los sesenta, sal-
dos negativos a lo largo de todo este perío-
do: Asturias, Ávila, Burgos, Ciudad Real,
Teruel y Zamora. En ellas se mantiene de ma-
nera más o menos continuada la salida de
personas (jóvenes en su mayoría) hacia áreas
con mas oportunidades, hecho que no llega
a ser compensado por los movimientos de
retorno, ni siquiera en las coyunturas de cri-
sis económica. Cabe decir, no obstante, que

algunas de estas provincias han reducido sus
saldos negativos en los últimos años
(Burgos, Ávila) e incluso los han invertido
puntualmente (Teruel), en razón, no tanto de
su capacidad de atracción, sino de la impo-
sibilidad de exportar mas población (enveje-
cimiento demográfico).

3. Las migraciones exteriores

3.1. Los flujos migratorios desde y hacia

España

España, debido a su estratégica situación
geográfica, ha sido a lo largo de toda su his-
toria lugar de partida, paso, encuentro y es-
tablecimiento para distintas civilizaciones y
grupos humanos. Si nos centramos exclusi-
vamente en las migraciones contemporá-
neas, es decir, las que han tenido lugar en
los dos últimos siglos, se pueden observar
numerosos cambios en la dirección e inten-
sidad de los flujos, los cuales están relacio-
nados con las transformaciones operadas en
la estructura económica y sociodemográfica
de nuestro país y en su propia posición en el
contexto internacional.

ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX - 1975

Si bien España posee una tradición emigran-
te relacionada, sobre todo, con su presencia
colonial en América desde fines del siglo XV,
no va a ser hasta el último tercio del siglo
XIX cuando se desarrolle en nuestro país una
corriente emigratoria hacia el exterior
cuantitativamente importante. El desequili-
brio existente en España entre una población
en crecimiento (transición demográfica) y
unos recursos todavía insuficientemente
aprovechados, así como la atracción ejerci-
da por una serie de territorios ultramarinos
que inician su despegue económico, fueron,
entre otros, los factores que estimulan y pro-
pician dicha emigración.

El continente americano, y especialmente
algunas de las jóvenes repúblicas que sur-
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gen al socaire del proceso de emancipación
respecto a España y Portugal (Argentina,
Cuba, Brasil, etc.), así como en menor medi-
da Francia y su por entonces colonia de Ar-
gelia, son los territorios que mayor número
de españoles acogen durante el último ter-
cio del siglo XIX y el primer tercio del siglo
XX.  Mas de tres millones y medio de espa-
ñoles cruzaron el Océano Atlántico entre 1880
y 1930, de los que retornan poco mas de la
mitad (Eiras Roel, 1991: 22-23).

Como resultado de este proceso migratorio,
en torno a 1920 casi un millón y medio de
españoles residían en países de Latino-
américa (Palazón, 1995: 72), mientras que en
Francia su número en esa fecha ronda los
250.000 y en Argelia los 135.000 (Puyol,
1996: 60 y 71). Por contra, la afluencia de
extranjeros hacia España es todavía bastan-
te reducida, hecho del que dan fe las cifras
del censo de población de 1920 donde sólo
se registran 76.144 personas de nacionali-
dad distinta a la española, la mayor parte
oriundas de dos países vecinos, Portugal y
Francia.

La crisis económica de 1929 provocó un des-
censo de la corriente migratoria de españo-
les hacia el exterior, incrementándose a su
vez el número de retornos. Este flujo se re-
duce al mínimo durante los años de la Gue-
rra Civil española hasta que el desenlace de
ésta provoca la emigración forzada de varias
decenas de miles de exiliados republicanos,
una buena parte de los cuales encuentran
acogida en los países de América Latina
(México, especialmente). Las dificultades de
desplazamiento provocadas por la Segunda
Guerra Mundial, así como las impuestas en
nuestro país por el régimen de Franco para
la salida de españoles al extranjero, tienen
como efecto una nueva reducción del flujo
migratorio.

En la segunda mitad de la década de los cua-
renta y, sobre todo en la década de los cin-
cuenta, la corriente migratoria se reanuda de
nuevo con cierta viveza, pero sin llegar des-
de luego a los niveles alcanzados durante las
tres primeras décadas del siglo XX. Los paí-
ses de Latinoamérica (Argentina y Venezue-
la, especialmente) y Francia siguen siendo
los principales receptores de la emigración
española hasta finales de los años cincuen-

ta. En 1960 se estima que cerca de un millón
trescientos mil españoles residían en Améri-
ca Latina (715.685 en Argentina), mientras que
en Francia su número se había elevado a casi
450.000.

Desde finales de la década de los cincuenta
la emigración hacia los países latinoameri-
canos se reduce de forma notable (a excep-
ción de Venezuela), produciéndose a su vez
una clara reorientación de los flujos hacia
los países desarrollados de Europa occiden-
tal. Entre 1960 y 1974 mas de 50.000 españo-
les emigran anualmente a estos países, des-
tacando entre ellos Alemania, Francia y Sui-
za. Como fruto acumulado de todo este pro-
ceso, a principios de la década de los se-
tenta cerca de dos millones y medio de es-
pañoles residen fuera de nuestras fronteras,
casi diez veces mas que el número de ex-
tranjeros censados en España en 1970
(291.035).

ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO (1976-ACTUALIDAD)

Los efectos de la crisis del petróleo de 1973
en las economías de los países desarrolla-
dos de Europa occidental y los cambios
sociopolíticos operados en España tras el fi-
nal de la dictadura franquista provocaron,
entre otros factores, una reducción de la
emigración española hacia el exterior y un
notable incremento del número de retornos.
Desde mediados de la década de los setenta
el número de entradas en España comienza
a superar al de salidas, dando como resulta-
do un saldo neto favorable a la inmigración
que se va a mantener a lo largo de todo el
último cuarto de siglo hasta la actualidad.

En efecto, desde dicha fecha la emigración
española se reduce significativamente, si-
tuándose según las estadísticas oficiales del
Ministerio de Trabajo por debajo de las vein-
ticinco mil salidas anuales entre 1975 y 1990,
y de las diez mil salidas desde 1991 hasta la
actualidad. Paralelamente, el número de
inmigrantes, españoles y extranjeros, que
llegan a nuestro país experimenta un nota-
ble crecimiento. En la segunda mitad de la
década de los setenta el proceso mas signi-
ficativo es el retorno de españoles, situán-
dose su número entre las cincuenta y las
cien mil entradas anuales hasta 1978, y por
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encima de veinte mil durante los años 1979
y 1980 (M.T.A.S., 2002: 25). Durante la déca-
da de los ochenta la corriente de retorno se
atenúa un poco situándose entre 1981 y 1986
entre las quince y las diecinueve mil entra-
das, a la vez que va cobrando progresiva-
mente intensidad el flujo de inmigrantes
extranjeros.

La EVR pone en evidencia como, desde fina-
les de la década de los ochenta hasta la ac-
tualidad, el número de personas proceden-
tes del extranjero crece de forma exponencial
pasando de algo menos de 25.000 en 1988 a
mas de 400.000 en el año 2001 (Tabla 3). La
inmigración de españoles se mantiene su-
perando, al menos en las estadísticas, a la
de extranjeros hasta el año 1994. La ligera
tendencia al alza mostrada por la inmigra-
ción de españoles durante los cinco últimos
años obedece, en buena parte, no tanto a re-
tornos sensu estricto como a la llegada de
descendientes de emigrantes que han naci-
do fuera de nuestras fronteras.

Pero, sin duda, el hecho más llamativo es el
espectacular crecimiento del flujo de
inmigrantes extranjeros, que ha pasado de
algo menos de 10.000 en 1988 (40% del total)
a mas de 390.000 en el año 2001 (95% del
total). Si hasta 1988 fue predominante el flu-
jo de inmigrantes extranjeros procedentes de
otros países de la Unión Europea, desde 1989
es superior el número de ciudadanos
extracomunitarios, los cuales representan en
el año 2001 el 87,3% de la inmigración ex-
tranjera (y el 82,9 de la inmigración total) que
llega a España.

Tabla 3. Inmigración desde el exterior
(1985-2001). Datos absolutos

1985
1986
1987
1988
1989

1990
1991
1992
1993
1994

1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001

6.176
4.334
5.275
9.650

14.417

13.730
10.553
18.219
15.361
18.551

19.539
16.686
35.616
57.195
99.122

330.881
394.048

ExtranjerosAño

Fuente: Migraciones, 1985-1998 y EVR, 1999-2001. I.N.E. Elaboración propia

13.927
9.754

11.588
14.730
19.493

20.236
13.767
20.663
17.665
15.572

16.553
13.209
22.261
24.032
28.243

31.587
20.724

Españoles

20.103
14.088
16.683
24.380
33.910

33.966
24.320
38.882
33.026
34.123

36.092
29.895
57.877
81.227

127.365

362.468
414.772

Total

Tabla 4. Inmigración desde el exterior
(1985-2001). Datos relativos (%)

1985
1986
1987
1988
1989

1990
1991
1992
1993
1994

1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001

16,7
14,4
14,5
18,9
22,3

23,9
29,2
34,9
33,6
37,4

38,7
38,6
37,5
43,1
52,6

80,1
82,9

Extra-
comunitarios

Año

Fuente: Migraciones, 1985-1998 y EVR, 1999-2001. I.N.E. Elaboración propia
* No incluye los datos correspondientes a Grecia e Irlanda, que no aparecen
desagregados en la fuente. Estos datos aparecen, por tanto, incluidos en el cuadro
dentro de los extracomunitarios.

*14,0
*16,4
*16,0
20,7
20,2

16,6
14,2
12,0
12,9
17,0

15,4
17,2
24,1
27,3
25,2

11,2
12,1

Resto
Unión
Europea

69,3
69,2
69,5
60,4
57,5

59,6
56,6
53,1
53,5
45,6

45,9
44,2
38,5
29,6
22,2

8,7
5,0

Españoles
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3.2. Españoles en el extranjero

VOLUMEN Y LUGAR DE RESIDENCIA

Según los últimos datos publicados por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, correspon-
dientes a 31 de diciembre de 2001, en los
consulados de España en el extranjero había
inscritos casi un millón y medio (1.413.353)
de ciudadanos de nuestro país (Tabla 5). De
éstos, mas de la mitad (52%) residen en el
continente americano, especialmente en los
países de América Latina (47,4%), constitu-
yendo el resultado de un amplio e intenso
proceso emigratorio que alcanzó su mayor
desarrollo entre finales del siglo XIX y la pri-
mera mitad del siglo XX.

De hecho, es un país iberoamericano, Ar-
gentina, el que todavía en estos momentos
acoge la colonia mas numerosa de españo-
les en el exterior, casi un cuarto de millón
(247.824) de personas. Venezuela, Brasil,
Uruguay, México y, en menor medida, Chile
y Cuba, acogen también un buen número
de españoles. Al norte del continente, en Es-
tados Unidos y Canadá, se han ido confor-
mando también colonias relativamente im-
portantes, si bien éstas son el resultado de
un proceso migratorio mas reciente, en par-
te alimentado por la reemigración de espa-
ñoles desde los propios países de
Latinoamérica.

Europa es el segundo continente que mas
españoles acoge en su territorio, un 45% del
total. La gran mayoría reside en países de la
Unión Europea (cerca de medio millón, 35,4%
del total) y en otros estados con un elevado
nivel de desarrollo socioeconómico de Eu-
ropa central y occidental (cerca de 135.000,
9,5% del total). Entre estos países destaca
muy especialmente Francia donde residen
mas de 230.000 españoles, los cuales cons-
tituyen el resultado de una larga relación de
vecindad en la que, si bien los flujos
poblacionales se han movido en uno y otro
sentido según la época y el momento histó-
rico, han primado más, sobre todo en el últi-
mo siglo, los que tienen como destino el te-
rritorio galo en relación con las diferencias
socioeconómicas existentes a favor de dicho
país.

Alemania, Suiza, Reino Unido y los países
del Benelux (especialmente Bélgica) tam-
bién presentan colonias numerosas de es-
pañoles, que son el fruto básicamente del
intenso proceso emigratorio desarrollado
durante las décadas de los sesenta y la pri-
mera mitad de los setenta del siglo XX. La
nutrida representación española (algo más
de 25.000 personas) en un pequeño país
como Andorra se explica por las relacio-
nes de vecindad, así como por las posibili-
dades y beneficios económicos que se de-
rivan de su peculiar estatus en el concierto
internacional.

En el resto del mundo la presencia de espa-
ñoles es escasa, cerca de 45.000 (3,1% del
total). Ni siquiera en África, donde no hace
mas de medio siglo España mantenía pose-

Tabla 5. Españoles en el extranjero (2001)
según área geográfica de residencia.

Latinoamérica
Unión Europea
Otros países de Europa occidental
América del Norte
Resto del mundo

Total

47,4
35,4
9,5
4,6
3,1

100,0

Porcentaje
del total

Área geográfica
de residencia

Fuente: Registro de matrícula de españoles residentes en el extranjero, a 31 de
diciembre de 2001. Dirección General de Asuntos Consulares y Protección de los
españoles en el extranjero - Ministerio de Asuntos Exteriores. Elaboración propia.

669.410
499.937
134.535
65.511
43.960

1.413.353

Número

Residentes en el
extranjero

Tabla 6. Españoles en el extranjero (2001)
según continente de residencia.

América
Europa
Oceanía
África
Asia

Total

52,0
45,2
1,2
0,9
0,7

100,0

Porcentaje
del total

Área geográfica
de residencia

Fuente: Registro de matrícula de españoles residentes en el extranjero, a 31 de
diciembre de 2001. Dirección General de Asuntos Consulares y Protección de los
españoles en el extranjero - Ministerio de Asuntos Exteriores. Elaboración propia.

734.921
638.419
17.056
13.244
9.713

1.413.353

Número

Residentes en el
extranjero
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siones en régimen colonial, la presencia de
españoles es relevante (menos del 1% del
total). En Marruecos y Guinea Ecuatorial el
número de españoles inscritos en los regis-
tros de matrícula consulares no llega a seis
mil y setecientos respectivamente.

Algo similar ocurre en Asia donde residen
algo menos de 10.000 españoles (0,7% del
total). Una ex-colonia, Filipinas, acoge el
mayor contingente, algo mas de dos mil per-
sonas. El segundo país asiático donde resi-
de mayor número de españoles es Japón, si
bien su número sólo rebasa ligeramente el
millar. En los países de Oriente próximo
(Jordania, Israel, Arabia Saudi, etc.) existen
colonias menos numerosas de algunos cen-
tenares de personas.

Australia, en el continente oceánico, consti-
tuye el único caso que merece ser destaca-
do. En las antípodas de nuestro país residen
algo mas de 15.000 españoles, la mayor par-
te de los cuales han emigrado hacia allá en
las cuatro últimas décadas atraídos por las
oportunidades que brinda Australia y las
políticas que ha venido desarrollando a fa-
vor de la inmigración extranjera.

EL CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES
AUSENTES (CERA)

Lamentablemente los únicos datos disponi-
bles de los registros de matrícula consulares
gestionados directamente por el Ministerio de
Asuntos Exteriores son los expuestos ante-
riormente, es decir, número total de españo-
les en el extranjero según país de residencia.
Ello no permite llevar a cabo un análisis ex-
haustivo que permita conocer en profundidad
las características sociodemográficas y las
áreas de origen de los españoles residentes
en el exterior. Por otra parte, las estadísticas
migratorias de tipo flujo que se recogen y
publican en España subevalúan desde 1972
la emigración hacia el exterior en un 40-50%
(Palazón, 1989: 178), ya que sólo recogen a
los españoles que se desplazan al extranjero
asistidos por el Ministerio de Trabajo. Es de
esperar que el proyecto en curso del INE de
elaborar el Padrón de Españoles Residentes
en el Extranjero (PERE) contribuya a salvar
estas limitaciones y pueda disponerse en un
futuro próximo de una fuente fiable y comple-
ta para el análisis de la población española
residente en el extranjero.

Con objeto, sin embargo, de tratar de aproxi-
marnos lo mas posible al conocimiento de
la población española residente en el extran-
jero se ha optado por la utilización de los
datos del Censo Electoral y específicamente
del Censo Electoral de Residentes Ausentes
(CERA). La principal limitación de esta fuen-
te es que no recoge la población sin derecho
a voto, conformada fundamentalmente por
los menores de edad (0 a 17 años). En con-
trapartida, sus principales bondades radican
en su grado de actualización y cobertura (se
ha incrementado notablemente en los últi-
mos años), así como sobre todo en el eleva-
do nivel de desagregación de los datos dis-
ponibles, los cuales permiten aproximarnos
con ciertas garantías al conocimiento de la
población española que reside actualmente
en el exterior.

ÁREAS GEOGRÁFICAS DE ORIGEN

Los datos del CERA ponen en evidencia que
la mayor parte de los españoles residentes
en el extranjero proceden del noroeste pe-
ninsular y de las provincias más pobladas

Tabla 7. Españoles en el extranjero (2001)
según país de residencia.

Argentina
Francia
Alemania
Venezuela
Suiza

Brasil
Reino Unido
México
Estados Unidos
Uruguay

Bélgica
Chile
Andorra
Cuba
Países Bajos

Resto de países
Total

17,5
14,3
8,9
8,6
7,5

5,5
4,2
4,0
3,8
3,7

3,6
2,1
1,9
1,4
1,4

11,5
100,0

Porcentaje
del total

País de residencia

Fuente: Registro de matrícula de españoles residentes en el extranjero, a 31 de
diciembre de 2001. Dirección General de Asuntos Consulares y Protección de los
españoles en el extranjero - Ministerio de Asuntos Exteriores. Elaboración propia.

247.824
202.068
125.256
122.160
106.167

78.133
59.017
57.220
53.559
52.353

51.535
29.000
26.224
20.411
19.978

162.448
1.427.497

Número

Residentes en el
extranjero
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del país. Sin duda, el hecho más significati-
vo es la elevada presencia de oriundos de
Galicia, Asturias y las provincias del antiguo
reino de León.

Por encima de todas destaca Galicia, ya que
los oriundos de esta región inscritos en el
CERA representan algo más de una cuarta
parte (26,9%) del total de inscritos en el con-
junto de España. Sirva como referencia para
calibrar mejor el valor de la cifra anterior, que
el electorado gallego sólo representa el 6,9%
del total de España, porcentaje muy similar
al que representa la población de dicha re-
gión respecto al conjunto de España.

La Coruña es la provincia gallega con más
inscritos en el CERA (algo más de 100.000),
pero es Orense, con mucha diferencia, la que
registra mayor tasa de inscritos en relación
al conjunto del censo electoral de dicha pro-
vincia. Ello indica que Orense es la provin-
cia española que, en relación a su población,
mas ciudadanos tiene residiendo fuera de
España, y por tanto donde se acusa más el
impacto de la emigración. A corta distancia
de las cuatro provincias gallegas se sitúan
Asturias, León y Santa Cruz de Tenerife, te-
rritorios que también ha tenido un marcado
protagonismo en el proceso de la emigración
española desarrollado a lo largo del primer
y segundo tercio del siglo pasado. Es Ma-
drid, no obstante, la provincia con más es-
pañoles inscritos en el CERA,133.539 en el
año 2002.

Las provincias mediterráneas andaluzas
(Almería, Granada, Málaga) y aquellas que,
junto a Madrid, poseen mas efectivos demo-
gráficos (Barcelona, Valencia, Sevilla, Vizca-
ya), presentan también un notable número
de personas inscritas en el CERA, si bien la
proporción de éstos respecto al conjunto del
censo electoral es relativamente baja.

En el polo opuesto, la provincias españolas
que poseen menor número de inscritos en el
CERA y proporción respecto al conjunto del
censo electoral se localizan en el centro y
este de la península. Destacan en este senti-
do las provincias castellano-manchegas (es-
pecialmente Ciudad Real, Cuenca y
Guadalajara) y Castellón, las cuales pueden
considerarse de este modo como los territo-
rios españoles menos afectados por la emi-
gración hacia el exterior.

Gráfico 2. Españoles en el CERA (2002),
según comunidad autónoma de inscripción.
Porcentajes del total

30,0

Galicia
Madrid (Com. de)

Andalucía
Cataluña

Castilla y León
Asturias (Ppdo. de)

Canarias
Com. Valenciana

País Vasco
Extremadura

Castilla-La Mancha
Aragón

Murcia (Región de)
Cantabria

Navarra
Balears (Illes)

La Rioja
Ceuta y Melilla

25,020,015,010,05,0%

Fuente: INE. Oficina del Censo Electoral. Elaboración propia

Mapa 19. Españoles en el CERA (2002),
según provincia de inscripción.
Datos absolutos

0 a 5.000

5.000 a 15.000

15.000 a 30.000

30.000 a 60.000

60.000 a 200.000

Fuente: INE. Oficina del Censo Electoral. Elaboración propia

El descenso a las escalas comarcal y muni-
cipal permite comprobar como hay lugares
de España donde las tasas de emigración son
muy superiores a las referenciadas anterior-
mente, hasta el punto de que los ciudadanos
inscritos en el CERA (residentes en el extran-
jero) constituyen más de un tercio del total
del censo electoral del municipio. Se trata,
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generalmente, de municipios de escaso ta-
maño demográfico localizados en Galicia,
Asturias, Cantabria y áreas periféricas de las
provincias de Almería, Ávila, Burgos,
Cáceres, La Rioja y Salamanca. El número
de inscritos en el CERA constituye más de la
mitad del censo electoral en cuatro munici-
pios: Campillo de Deleitosa (Cáceres), El Payo
(Salamanca), Tresviso (Cantabria) y Val do
Dubra (A Coruña).

Mapa 20. Españoles en el CERA (2002),
según provincia de inscripción. Proporción
(tantos por mil) del total de electores de
cada provincia

0 a 15

15 a 30

30 a 45

45 a 60

60 a 200

Fuente: INE. Oficina del Censo Electoral. Elaboración propia Gráfico 3. Españoles inscritos en el CERA
(2002). Pirámide de población

Edad

0,0

85 y más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19

2,0 1,03,04,05,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Hombres Mujeres

Fuente: INE. Oficina del Censo Electoral. Elaboración propia

nina en las últimas décadas (reagrupación
familiar, nuevas formas de migración, etc.),
el aumento de la proporción de nacidos en
el extranjero y el propio grado de envejeci-
miento de la población española en el exte-
rior. El hecho de que las mujeres sean más
numerosas en los tramos de edad de 25 a
39 años y de 70 en adelante pueden ser una
buena prueba de ello.

El análisis por grupos de edad del conjunto
de la población española residente en el ex-
terior pone en evidencia que una parte im-
portante de los efectivos se concentra entre
los 25 y 39 años (26,2%), posiblemente por
el efecto combinado de los flujos recientes y
la llegada a edades adultas de los descen-
dientes de antiguos emigrantes. El tramo
etario entre 40 y 49 años concentra propor-
cionalmente menos efectivos en relación pro-
bablemente con el descenso del flujo de la
emigración española durante las tres últimas
décadas.

El segundo máximo o saliente de la pirámi-
de se produce en el tramo etario de 50 a 59
años (15,6%), el cual se nutre de los españo-
les emigrados durante las décadas del 50 al
70, así como de los descendientes de los
emigrados en el primer tercio del siglo XX.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

En lo que respecta al perfil sociodemográfico
de los españoles residentes en el extranje-
ro, los datos del CERA ponen en evidencia,
en contra de lo que cabría esperar, una re-
presentación muy similar de mujeres
(49,8%) y hombres (50,2%). Teniendo en
cuenta el marcado protagonismo de los va-
rones en la emigración durante la mayor
parte del siglo XX, este equilibrio de sexos
sólo se explica por un incremento relativo
en dicho proceso de la participación feme-



231

5. Migraciones

Hacia la cúspide de la pirámide, y una vez
superado el grupo de edad de 60 a 64 años
donde se acusa el efecto de la Guerra Civil
española (recorte de nacimientos), nos en-
contramos con un nuevo máximo relativo en
el tramo etario de 65 a 74 años (15,6% del
total), conformado básicamente por personas
que emigraron en el segundo cuarto del si-
glo XX.

3.3. Inmigración y población extranjera en

España

3.3.1. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL

Los datos disponibles del Censo de 2001
muestran que el número de extranjeros resi-
dentes en España el primero de noviembre
de dicho año era de 1.572.017, lo cual repre-
senta el 3,8% del total de la población del
país. Teniendo en cuenta la extraordinaria
dinamicidad del proceso inmigratorio y la
indudable presencia de numerosos extranje-
ros que residen de forma irregular, es suma-
mente probable que la cifra real de extranje-
ros residentes sea muy superior1.

Las fuentes principales para el estudio del
número de extranjeros en España y de su
evolución son los Censos de población y
las Renovaciones de los padrones munici-
pales publicados por el INE y los datos he-
chos públicos por el Ministerio del Interior
referentes al número de permisos de resi-
dencia expedidos por el mismo. Dado que
estos últimos se refieren exclusivamente al
número de extranjeros que poseen residen-
cia legal en España y no a los extranjeros
que efectivamente residen, en los análisis
que siguen se utilizarán principalmente los
datos procedentes de los distintos Censos

y Renovaciones Padronales. No obstante,
para seguir la evolución de la población ex-
tranjera residente en España hasta el año
1981 se utilizarán los datos procedentes del
Ministerio del Interior, ya que los facilita-
dos por los censos de población hasta ese
año se refieren a la Población de hecho, y
no a la Población residente. Además, dado
el bajo número de extranjeros residentes en
España hasta esas fechas, se puede supo-
ner que, en las mismas, la presencia de ex-
tranjeros sin permiso de residencia era prác-
ticamente despreciable.

Tanto el volumen de extranjeros como, so-
bre todo, su proporción respecto al total de
la población española pueden considerarse
como relativamente bajos. Máxime, tenien-
do en cuenta que la proporción de extranje-
ros respecto a la población total es superior
al 5% en el conjunto de la Unión Europea
(5,1% en 1998 según Eurostat; European
Comision, 2000: mapa III) y en países como
Francia (5,6% en 1999) o Alemania (8,9% en
2000).

No cabe duda, sin embargo, que el volumen,
protagonismo e importancia de la inmigra-
ción y población extranjera en España se han
incrementado notablemente en las dos últi-
mas décadas, siguiendo un proceso similar
y paralelo al experimentado en la mayoría de

1 Con posterioridad a la redacción de este trabajo han
sido hecho públicos nuevos datos sobre población
extranjera en España. El INE ha hecho públicos los datos
de la renovación del Padrón de Habitantes a fecha 1 de
enero de 2002, que cifra el número de extranjeros en
1.977.944, lo que supone el 4,7% del total de personas
empadronadas en España.

Tabla 8. Extranjeros en España, 2001-2002,
según distintas fuentes

Padrón Habitantes (1-1-2001)
Censo Población (1-11-2001)
Ministerio del Interior (31-12-2001)
Ministerio del Interior (31-3-2002)
Ministerio del Interior (30-6-2002)

3,3
3,8
2,7
3,1
3,2

Porcentaje
población
total

Fuente

Fuente: INE y Ministerio del Interior. Elaboración propia

1.370.657
1.572.017
1.109.060
1.243.919
1.301.342

Número
de
extranjeros

los países de la Unión Europea, especialmen-
te los del área mediterránea. Este prota-
gonismo creciente de la inmigración y po-
blación extranjeras en España es el resulta-



232

5. Migraciones

do de factores generales que afectan al con-
junto de la sociedad europea en general, y
otros mas específicos relacionados con la
situación y características geográficas de
nuestro país. Entre estos últimos, merecen
destacarse los siguientes:

- La proximidad al continente africano con-
vierte a España en la principal puerta de en-
trada en Europa para la inmigración proce-
dente de África en general y el Magreb en
particular.

- Los lazos histórico-culturales que unen a
España con Latinoamérica, convierten a nues-
tro país en el principal nexo de unión entre
los países iberoamericanos y Europa.

- El surgimiento y desarrollo en España de
una demanda laboral en sectores muy espe-
cíficos (temporeros agrícolas, servicios per-
sonales, etc.), insatisfactoriamente cubierta
por la mano de obra local.

- La bondad climática de buena parte del te-
rritorio español, especialmente el mediterrá-
neo y las islas, así como su proximidad a
centros emisores de turismo internacional le
ha llevado a ser elegida desde hace ya varias
décadas como residencia temporal o semi-
permanente por varios miles de personas
procedentes de los países más desarrollados
del centro y norte de Europa, Asia y
Norteamérica.

Habría que remontarse a los siglos XVII y
XVIII para hablar de un proceso migratorio
de relativa importancia hacia nuestro país.
Durante todo el siglo XIX y la mayor parte
del siglo XX, España se ha caracterizado y
definido como un país netamente emigran-
te, en el que sólo nuestras bondades
climáticas y nuestra relativa prosperidad res-
pecto a los vecinos portugueses y magrebies
han sido capaces de atraer y fijar algunos
miles de inmigrantes extranjeros. De hecho,
desde 1942, año en el que se publican en
España las primeras cifras oficiales sobre
permisos de residencia en vigor, hasta 1980,
los portugueses constituyen el colectivo ex-
tranjero mas ampliamente representado en
nuestro país.

El número de extranjeros en España se man-
tiene a niveles muy bajos hasta principios de
la década de los ochenta del siglo XX. Duran-
te la postguerra y los años cincuenta el nú-

mero de extranjeros no supera los 70.000. Es
a principios de la década de los sesenta por
efecto de la apertura internacional y el despe-
gue del turismo cuando el número de extran-
jeros comienza a incrementarse en España,
alcanzándose los cien mil en 1965. Durante la
segunda mitad de la década de los sesenta y
los primeros años de la década de los setenta
se mantiene el ritmo de crecimiento, de for-
ma lenta pero constante, llegándose a supe-
rar en 1973 la cifra de 160.000 extranjeros re-
sidentes. Entre 1975 y 1978 el número de ex-
tranjeros se estabiliza, para retomar a partir
del último año una nueva senda de crecimiento
que constituye el despegue de un proceso que
se mantiene, ya sin interrupciones, hasta la
actualidad.

En cualquier caso, y en términos cuantitati-
vos, la inmigración y presencia de extranje-
ros en España no ha comenzado realmente a
ser relativamente significativa hasta el segun-
do lustro de la década de los ochenta. De
hecho, la Renovación Padronal  de 1986 arroja
una cifra de 287.812 extranjeros residentes
en España. A finales de los ochenta el proce-
so inmigratorio experimenta un incremento
notable que se va a mantener hasta el año
1992.

La política combinada de visado obligatorio
para nacionales de muchos países (entre
ellos, Marruecos) y de contingentes labora-
les, unidas al bache económico por el que
atraviesa España, va a frenar un poco este
proceso durante el quinquenio 1991-96. Du-
rante estos años se asiste fundamentalmen-
te a una especie de "regularización encubier-
ta" de los inmigrantes que no habían podido
acogerse al anterior proceso extraordinario
(junio 1991 - marzo 1992) y otros que habían
llegado con posterioridad a él, aprovechan-
do sobre todo la mayor permeabilidad de las
fronteras españolas durante los grandes
eventos de la primavera-verano de 1992.

A partir del año 1995, en un contexto econó-
mico mas favorable, el proceso inmigratorio
vuelve a tomar impulso, para experimentar
una nueva aceleración desde el año 1997 que
se mantiene hasta nuestros días. Así, el nú-
mero de extranjeros residentes pasa de
542.314 a 1 de mayo de 1996 a 1.572.017 a 1
de noviembre de 2001
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ÁREAS GEOGRÁFICAS DE ORIGEN

Las cifras sobre extranjeros en España es-
conden tras de sí unas realidades individua-
les y colectivas enormemente complejas y
variadas, que, sin duda, no siempre se co-
rresponden con la imagen arquetípica que la
sociedad tiene del inmigrante y la inmigra-
ción. Al menos, en la acepción mas extendi-
da de estos términos que los asocia a flujos
y asentamiento de personas procedentes de
áreas geográficas con menor nivel de desa-
rrollo relativo, que se desplazan básicamen-
te por motivos y con fines socioeconómicos
y laborales.

En este sentido, cabe destacar como idea
principal que el número de extranjeros que
residen en España no se corresponde total-
mente con el de los que la sociedad recono-
ce y percibe como inmigrantes. La verdade-
ra realidad de la presencia extranjera en Es-
paña está definida por un protagonismo im-
portante de las personas que han llegado a
nuestro país movidos por razones sensible-
mente distintas a las que caracterizan al in-
migrante "económico".

Aún asumiendo la dificultad y los riesgos que
conlleva una diferenciación entre las perso-
nas basada en el grado de desarrollo de sus

países de origen, al ocultar como bien po-
nen de manifiesto algunos analistas realida-
des y matices muy diversos1, se ha llevado a
cabo un esfuerzo en este sentido con objeto
de clarificar y arrojar un poco de más luz
sobre el complejo fenómeno de la inmigra-
ción extranjera.

Los resultados de este análisis diferenciado
son elocuentes y hablan por sí mismos (Grá-
fico  5). La población extranjera en España

1 En este sentido se está plenamente de acuerdo con
Cohen, Fleta y Reyes (1998: 175) cuando manifiestan que
"si la equiparación inherente a una percepción bastante
extendida entre europeo y turista es exagerada, no resulta
menos eufemística la denominación inmigración
económica, de uso institucional y cada vez más común,
explícitamente reservada a africanos, latinoamericanos,
asiáticos, portugueses y europeos del este". No son pocos
los ciudadanos de países desarrollados que llegan a
España por motivos fundamentalmente laborales,
mientras que no faltan los originarios de países de menor
desarrollo relativo (Oriente próximo, Cono Sur americano,
etc.) que han buscado en nuestra región fundamental-
mente un lugar de reposo y disfrute de sus rentas. Amen,
claro está, de la nutrida colonia de estudiantes
extranjeros, donde ocupan un lugar destacado
marroquíes y latinoamericanos.

Gráfico 5. Extranjeros residentes en
España, según el nivel de desarrollo de sus
países de origen. Evolución 1975-2001
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Gráfico 4 Extranjeros residentes en España.
Evolución 1981-2001
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ha estado a lo largo de todo el último tercio
del siglo XX conformada básicamente por
personas originarias de países del "Primer
Mundo". En al año 1991 estos representaban
algo mas del 56% del stock de residentes, es
decir, casi seis de cada diez extranjeros. Hasta
dicho año los extranjeros procedentes de
países desarrollados seguían representando
mas de la mitad de la población foránea en
España.

El stock de extranjeros residentes a 1 de mayo
de 1996 pone en evidencia, por primera vez,
una superioridad de los nacionales de paí-
ses subdesarrollados y en desarrollo en las
estadísticas oficiales,  poniendo así de relie-
ve una tendencia que, iniciada a mediados
de los ochenta, no ha hecho sino acentuarse
a lo largo de los últimos años.

El análisis por continentes de procedencia,
agrupaciones de países y nacionalidades
pone de relieve, asimismo, la relevante par-
ticipación europea en la inmigración y po-
blación extranjera en España. Europa ha
sido, desde que se dispone de datos esta-
dísticos y hasta fechas bien recientes, el
continente con mayor presencia dentro del
conjunto de la población extranjera residente
en nuestro país. Dentro del amplio y varia-
do colectivo europeo poseen un elevado
peso específico los ciudadanos de países
de la Unión Europea, los cuales constitu-
yen en torno a una cuarta parte del total de
extranjeros residentes en España (22,9%
según Censo 2001). Británicos y alemanes
son los dos grupos nacionales con colonias
mas numerosas, en torno a las cien mil per-
sonas.

Tras la caída del denominado "Telón de ace-
ro" se ha incrementado asimismo, de forma
progresiva, la llegada a nuestro país de ciu-
dadanos procedentes del Este de Europa. Si
en la primera mitad de la década de los no-
venta del siglo pasado fueron los polacos
el grupo nacional con mayor protagonismo
en este proceso, en los últimos años se ha
asistido a una mayor diversificación en cuan-
to a las procedencias, incrementándose a
su vez la participación de los oriundos de
países balcánicos. Según el Censo de 2001
mas de ciento veinte mil ciudadanos de paí-
ses de Europa del Este residen en España.
Entre éstos destaca especialmente la colo-

nia de rumanos, una buena parte de etnia
gitana, cuyo número supera ampliamente
los cincuenta mil. Búlgaros, ucranianos y
polacos también presentan colonias relati-
vamente nutridas, en torno a los veinte mil
residentes.

No obstante, son los latinoamericanos el
colectivo foráneo que mayor crecimiento ha
registrado en los últimos años, hasta el pun-
to de constituir según el Censo de 2001 cer-
ca de un 40% del total de la población ex-
tranjera residente en nuestro país. Si duran-
te los años ochenta y principios de los no-
venta fueron argentinos, peruanos y domini-
canos los principales actores de este proce-
so, en el último lustro han sido los flujos de
inmigrantes procedentes de Colombia y, so-
bre todo, Ecuador, los auténticos protagonis-
tas de dicho crecimiento.

La no exigencia de visado a ciudadanos co-
lombianos (hasta finales del 2001) y ecuato-
rianos (hasta agosto de 2003) para entrar en
España, así como el sensible incremento de
latinoamericanos que participan en los pro-
cesos de reagrupación familiar, son proba-
blemente los principales factores explicati-
vos de ello. Y ello, a pesar de que son los
latinoamericanos (principalmente argenti-
nos, peruanos y dominicanos) el colectivo
que hasta la fecha registra mayores niveles
en cuanto a adquisición de la ciudadanía es-
pañola, situación jurídica que debe conlle-
var la baja en las estadísticas oficiales de
extranjería.

Como resultado de este proceso, Ecuador y
Colombia han pasado a ser, según el Censo
de 2001, respectivamente el segundo y tercer
país con mayor número de nacionales resi-
diendo en España. Mas de 200.000 ecuatoria-
nos y de 150.000 colombianos tienen fijada
su residencia en territorio español. Si bien,
es posible que, dadas las enormes bolsas de
irregularidad detectadas en ambos grupos
nacionales, su número real sea muy superior.
A cierta distancia, aunque con colonias tam-
bién relativamente numerosas (superiores a
20.000 personas), se encuentran argentinos,
peruanos, dominicanos y cubanos.

Otro colectivo que ha experimentado un
enorme crecimiento en la última década son
los africanos, los cuales según el Censo de
2001 constituyen algo mas de una quinta
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parte del total de residentes foráneos. Por
otra parte, es un país africano, Marruecos,
el que mas ciudadanos tiene residiendo en
nuestro país, en torno al cuarto millón de
personas según las distintas fuentes. Otros
países africanos con colonias de cierta en-
tidad en nuestro país son Argelia, Senegal,
Gambia y Nigeria.

El número y proporción de ciudadanos de
otros países y áreas geográficas es muy in-
ferior. Solo cabe destacar, en este sentido,
a los extranjeros procedentes de países asiá-
ticos, cuyo número se ha elevado notable-
mente en los últimos años hasta situarse
cerca de los cien mil residentes. Filipinos,
pakistaníes, hindúes y, sobre todo, chinos,
son los grupos nacionales con mayor pre-
sencia.

Tabla 9. Extranjeros censados en España
(2001), según el área geográfica de
procedencia. Número y porcentaje del total

Unión Europea
Otros países de Europa
Norteamérica
América Latina
África

Asia (excepto Japón)
Japón
Oceanía
Apátridas

Total

22,9
11,0
1,1

38,8
21,5

4,5
0,2
0,0
0,0

100,0

Porcentaje
población
total

Territorio de origen

Fuente: Censo de Población 2001, INE. Elaboración propia

360.181
172.254
16.906

609.740
337.389

70.792
2.853

369
370

1.572.017

Número
de
extranjeros

Tabla 10. Extranjeros en España 2001,
según país de nacionalidad. Número total
y porcentaje

Marruecos
Ecuador
Colombia
Reino Unido
Alemania

Rumania
Argentina
Francia
Portugal
Perú

Italia
República Dominicana
China
Bulgaria
Cuba

Argelia
Ucrania
Países Bajos
Resto de países
Total

País
nacionalidad

Fuente: Censo de Población 2001, INE. Elaboración propia

247.872
216.465
160.096

94.860
78.017

57.533
47.656
46.891
40.861
38.532

36.815
31.579
27.593
26.391
25.788

22.647
22.195
18.709

331.517
1.572.017

Total
(1-11-2001)

15,8
13,8
10,2

6,0
5,0

3,7
3,0
3,0
2,6
2,5

2,3
2,0
1,8
1,7
1,6

1,4
1,4
1,2

21,0
100,0

Porcentaje
(1-11-2001)

LUGAR DE RESIDENCIA

La población extranjera residente en España
presenta un elevado nivel de concentración
geográfica. Las grandes aglomeraciones ur-
banas españolas (Madrid y Barcelona, espe-
cialmente), el litoral mediterráneo y los dos
archipiélagos (Baleares y Canarias) acogen
la mayor parte de los extranjeros que resi-
den en nuestro país, presentando asimismo
las mas elevadas proporciones de éstos res-
pecto al total de su población. Esta distribu-
ción territorial está íntimamente ligada tanto
a la propia repartición espacial de la pobla-
ción española, claramente conectada por su
parte a los desequilibrios económicos inter-
nos, como a las particulares características
y preferencias residenciales de los extranje-
ros que viven en España (Lora-Tamayo, 1997:
11).

En términos absolutos destaca el prota-
gonismo de las provincias de Madrid y Bar-
celona, que concentran en torno al 40% del
total de la población extranjera (37,9% se-
gún los datos del Censo de Población 2001).
Concentraciones menos numerosas, pero
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tan una mayor preferencia por el litoral me-
diterráneo y los dos archipiélagos, siendo
Málaga la provincia que concentra mayor
número de ellos (algo mas de 40.000). Su
presencia es, en términos absolutos, también
relevante en las aglomeraciones urbanas de
Madrid y Barcelona; y, en términos relativos
(tasa de extranjería), en las provincias fron-
terizas con Portugal, en virtud de las tradi-
cionales relaciones de vecindad entre comar-
cas limítrofes de ambos países.

Por su parte, los africanos y, sobre todo, los
latinoamericanos y asiáticos, se asientan pre-
ferentemente en las grandes aglomeraciones
urbanas, así como en las áreas con mayor
actividad productiva, con mas posibilidades
de satisfacer las demandas de empleo que
constituyen, por lo general, el principal mo-
tor de la inmigración de estos colectivos. En
cualquier caso, se detectan algunas peculia-
ridades en cada uno de estos dos grandes
colectivos. Este es el caso, por ejemplo, de
los latinoamericanos, una parte de los cua-
les se asientan en las áreas con mayor tradi-
ción migratoria hacia América (Galicia,
Asturias, Canarias) en relación probablemen-
te con los procesos de retorno de emigran-
tes españoles.

Mapa 21. Extranjeros censados en España
(2001), según provincia de residencia.
Datos absolutos

0 a 15.000

15.000 a 30.000

30.000 a 45.000

45.000 a 60.000

60.000 a 400.000

Fuente: Censo de Población 2001, INE. Elaboración propia

Mapa 22. Extranjeros censados en España
(2001), según provincia de residencia.
Tasas de extranjería (%)

0,0 a 1,5

1,5 a 3,0

3,0 a 4,5

4,5 a 6,0

6,0 a 20,0

Fuente: Censo de Población 2001, INE. Elaboración propia

igualmente relevantes en virtud de su pro-
porción respecto a la población total, se re-
gistran en las provincias de Almería, Alican-
te, Baleares, Gerona, Las Palmas, Málaga,
Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.
En todos estos casos, el número de extran-
jeros es superior a 35.000 y la tasa de ex-
tranjería se sitúa por encima del 5% (salvo
Valencia, 3,1%).

En el lado opuesto, las mas bajas concentra-
ciones de población extranjera se registran
en provincias del interior peninsular, coinci-
diendo con las áreas menos pobladas y, en
general, menos dinámicas de nuestro país.
Entre éstas, cabe destacar tres provincias de
Castilla y León (Zamora, Palencia y Ávila),
donde el número de extranjeros residentes
es inferior a dos mil y la proporción respec-
to a la población total de la provincia (tasa
de extranjería) no llega en los dos últimos
casos al 1%.

El análisis de la distribución territorial de los
extranjeros según nacionalidades y áreas
geográficas de procedencia pone en eviden-
cia matices interesantes que revelan patro-
nes de asentamiento y preferencias residen-
ciales diversas. Los extranjeros que proce-
den de la Europa desarrollada (Unión Euro-
pea y Espacio Económico Europeo) manifies-
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

El primer rasgo a destacar es la existencia
de un cierto equilibrio de sexos, aunque con
una ligera superioridad de los varones (52%
varones, 48% mujeres). El número y propor-
ción de varones es superior entre los asiáti-
cos (56,9%) y, sobre todo, los africanos
(65,9%), mientras que las mujeres son ma-
yoría entre los oriundos de países de
Latinoamérica (55,7%). En el resto de colecti-
vos las diferencias son poco significativas.

Tabla 11. Extranjeros censados en España
(2001), según comunidad autónoma de
residencia. Número, porcentaje del total de
España y tasa de extranjería

Andalucía
Aragón
Asturias (Ppdo. de)
Balears (Illes)
Canarias

Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Com. Valenciana

Extremadura
Galicia
Madrid (Com. de)
Murcia (Región de)
Navarra (C. Foral de)

País Vasco
Rioja (La)
Ceuta y Melilla

ESPAÑA

2,42
3,18
1,25
8,18
5,78

1,62
2,31
1,53
4,89
5,23

1,06
1,30
6,75
5,81
4,37

1,50
4,65
7,38

3,80

Tasa
extranjería

Comunidad
Autónoma

Fuente: Censo de Población 2001, INE. Elaboración propia

11,3
2,4
0,8
4,4
6,2

0,6
2,6
2,4

19,7
13,8

0,7
2,2

23,3
4,4
1,5

2,0
0,8
0,6

100,0

Porcentaje
del total de
España

178.130
38.314
13.254
68.826
97.950

8.661
40.668
37.674

310.307
217.673

11.271
35.152

366.099
69.556
24.274

31.168
12.865
10.175

1.572.017

Número
extranjeros

Gráfico 6. Extranjeros censados en España
(2001), según comunidad autónoma de
residencia
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Fuente: Censo de Población 2001, INE, Elaboración propia
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Gráfico 7. Extranjeros  censados en España
(2001) según sexo y área geográfica de
procedencia. Porcentajes del total
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Fuente: Censo de Población 2001, INE. Elaboración propia.

Un vistazo general a la pirámide de pobla-
ción extranjera en nuestro país (Gráfico 8.)
pone de relieve una neta concentración en
los intervalos de edad correspondientes a los
adultos-jóvenes. Casi el 60% de los extranje-
ros afincados en España tiene entre 20 y 44
años, lo que pone de manifiesto la relación
existente entre la presencia foránea y las ac-
tividades socioproductivas (al menos en los
últimos quince años), así como la relativa bi-
soñez de nuestro país en el desarrollo del
fenómeno inmigratorio. Esta concentración
es aún mas acusada entre los extranjeros
procedentes de países extracomunitarios
(66%). Por el contrario, sólo algo más de un
tercio (34,7%) de los oriundos de países de
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la Unión Europea se sitúan en este tramo
etario.

El grupo de edad 25 a 29 años es el que con-
centra mayor número de efectivos extranje-
ros, tanto en varones como mujeres, segui-
do muy de cerca por el inmediatamente su-
perior (30 a 34 años). Esta situación se repite
entre los ciudadanos extracomunitarios,
como reflejo de su mayor peso en el conjun-
to total. En el colectivo de extranjeros de paí-
ses de la Unión Europea  la situación es algo
diferente: el grupo de edad con mas efecti-
vos es el de 35 a 39 años, seguido de cerca
por el inmediatamente inferior (30 a 34 años)
y otro muy superior ubicado en la parte alta
de la pirámide (60 a 64 años).

Estas diferencias entre ciudadanos comu-
nitarios y extracomunitarios quedan clara-
mente reflejadas en la pirámide combina-
da de ambos colectivos (Gráfico 8.). Los ciu-
dadanos comunitarios constituyen el grue-
so de efectivos en el tramo etario de 50 y
mas años, contribuyendo con ello a suavi-
zar el escalonamiento de la pirámide de ex-
tranjeros.

Como puede apreciarse, uno de los rasgos
distintivos de los extranjeros de la Unión

Europea es su edad media más elevada. El
17,6% tiene 65 y más años, proporción lige-
ramente superior a la de los ciudadanos es-
pañoles (17,5%) y el conjunto de la pobla-
ción censada en España (17%). Dicho colec-
tivo es el que presenta asimismo una me-
nor proporción de niños y adolescentes (sólo
el 10% tiene menos de 16 años), muy por
debajo del conjunto de extranjeros (14,7%)
y del total de la población de España
(14,5%).

Gráfico 8. Extranjeros censados en España
(2001). Pirámide combinada comunitarios/
extracomunitarios
Edad

%

90 y más
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

4,0 2,06,08,010,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Hombres
Comunitarios
No comunitarios

Fuente: INE. Censo de Población (2001). Elaboración propia

Mujeres
Comunitarias
No comunitarias

Tabla 12. Extranjeros censados en España
según grandes grupos de edad y área
geográfica. Porcentajes del total

ESPAÑA

Españoles
Extranjeros
Unión Europea
Resto de países

África
Latinoamérica
Asia
Norteamérica
Oceanía

17,0

17,5
5,8
5,8
2,2

1,3
1,9
2,8

15,5
10,7

65 y
mas
años

68,5

67,9
79,5
72,4
82,7

80,2
86,0
82,3
69,2
77,6

15-64
años

14,5

14,6
14,7
10,0
15,1

18,5
15,9
14,9
15,3
11,7

0-15
años

Fuente: Censo de Población 2001, INE. Elaboración propia

Gráfico 9. Pirámide de población de
España (combinada población extranjera/
española), 2001
Edad

%

90 y más
85-89
80-84
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65-69
60-64
55-59
50-54
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Fuente: Censo de Población 2001, INE. Elaboración propia
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En el polo opuesto se encuentran los extran-
jeros oriundos de países africanos, los cua-
les presentan las mayores proporciones de
niños y adolescentes (18,5% menores de 16
años), así como las menores de personas con
65 y más años (1,3%). Por su parte, los lati-
noamericanos son el colectivo que mayor
proporción de personas concentra en las
edades activas: el 86% tiene entre 16 y 64
años.

En cualquier caso, cabe decir que los extran-
jeros, sobre todo los oriundos de países
menos desarrollados, están contribuyendo a
frenar un poco el proceso de envejecimiento
de la población de España, tanto directamen-
te al inyectar sus mayores efectivos en los
tramos de edad de adultos-jóvenes, como in-
directamente en virtud de su potencial de
autorreproducción (edades más fértiles, ín-
dices de fecundidad elevados). Asimismo,
esta inyección juega en favor de la reducción
de las tasas de dependencia y, como conse-
cuencia, de asegurar en el futuro la viabili-
dad de nuestro sistema de pensiones y de
seguridad social.

3.4. Migraciones exteriores y crecimiento

de la población. Situación en el

contexto europeo

Pese a la importancia de las migraciones
exteriores en nuestro país, durante el últi-
mo medio siglo su papel en el crecimiento
total de la población de España no puede
considerarse demasiado relevante hasta fe-
chas bien recientes. Si bien la emigración
ha tenido un marcado protagonismo en el
devenir socioeconómico de España duran-
te los tres primeros cuartos del siglo XX, su
impacto en el crecimiento total de la pobla-
ción se ha visto de alguna manera atenuado
por el papel jugado por el aumento de las
diferencias entre nacimientos y defunciones
a favor de los primeros en un contexto de
transición demográfica. De hecho, en la dé-
cada de los sesenta, en la que se produjo
una importante emigración hacia los países
de Europa occidental, el saldo migratorio,
negativo en casi 650.000 personas, se vio
compensado con creces por un fuerte creci-
miento natural estimado en cerca de cuatro
millones de personas.

Hay que esperar hasta la última década, en
un contexto demográfico marcado por el drás-
tico recorte del diferencial entre nacimientos
y defunciones, para que las migraciones ex-
teriores comiencen a ejercer un papel de pri-
mer orden en el crecimiento de la población
española. Reducida al mínimo la emigración
hacia el exterior, es la inmigración el fenó-
meno que motoriza este proceso. En 1993 el
positivo saldo migratorio con el exterior re-
presenta ya algo más de un 40% del creci-
miento total de la población española duran-
te ese año. Esta proporción ha ido creciendo
de forma notable en los años subsiguientes
a medida que aumentaba la inmigración en
España y el crecimiento natural alcanzaba
mínimos históricos. En 1998, año en el que
el crecimiento natural conoce su valor más
bajo de todo el siglo XX (4.682), el saldo mi-
gratorio, favorable en más de ciento veinti-
cinco mil personas, contribuyó en el 96,4%
al crecimiento de la población total del país.

Durante los últimos cuatro años, y pese a que
el saldo migratorio se ha hecho aún más po-
sitivo, superando siempre las doscientas
mil personas, la participación de éste en el
crecimiento total de la población se ha redu-
cido ligeramente hasta situarse algo por en-
cima del 80% en el año 2001. Ello se debe
básicamente al repunte experimentado por
la natalidad (de lo que la inmigración exte-
rior tiene parte de responsabilidad) que está
consiguiendo invertir la tendencia a la baja
del crecimiento natural y devolverle de nue-
vo a éste un relativo peso en el crecimiento
de la población.

Cabe decir, asimismo, que sólo hasta la últi-
ma década los intercambios migratorios con
el exterior están arrojando un balance que
sea significativo al ponerse en relación con
la población total del país. Durante la déca-
da de los sesenta la tasa resultante de esta
relación fue de -2 por mil, es decir que la
pérdida neta de población por razones
migratorias fue de dos personas por cada mil
residentes en España. Esta tasa, aunque aho-
ra con signo positivo, no ha vuelto a regis-
trarse hasta la segunda mitad de la pasada
década de los noventa, concretamente en
1998 (3,2 por mil), experimentando desde
entonces una espectacular subida hasta al-
canzar en el año 2000 su valor máximo (8,8
por mil) del último medio siglo.
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Este dato reviste, si cabe, mayor importan-
cia cuando se compara con el resto de paí-
ses de la Unión Europea. La tasa registrada
en España en el año 2000 fue la más elevada
de todos los países comunitarios, incluyen-
do Luxemburgo, donde la inmigración exte-
rior constituye un puntal básico de su creci-
miento demográfico. Aunque para el año 2001
la tasa registrada en España es algo inferior
(5,7 por mil), todavía sigue siendo muy su-
perior a la del conjunto de la Unión Europea
(3,1 por mil) e inferior sólo a la de Luxembur-
go, Irlanda y Portugal, países en los que, dado
su pequeño tamaño demográfico, el incre-
mento del saldo migratorio tiene una inci-
dencia relativamente mayor.

Tabla 13. Población de España. Crecimiento
total, natural y saldo migratorio (1991-2001).
Datos absolutos

1991
1992
1993
1994
1995

1996
1997
1998
1999
2000

2001
1991-2001

32.206
26.278
32.906
29.437
35.062

48.224
59.527

127.000
204.767
352.063

228.704
1.153.516

Saldo
migratorio

Año

Fuente: INE. Elaboración propia
* Calculado tomando como referencia las proyecciones de población a 31 de
diciembre de cada año entre 1990 y 2001 realizadas por el INE (última revisión)

58.298
65.232
46.125
31.724
17.242

11.177
19.514
4.682
9.028

36.608

45.003
381.241

Crecimiento
natural

90.504
91.510
79.031
61.161
52.304

59.401
79.041

131.682
213.795
388.671

273.707
1.534.757

Crecimiento
total

Tabla 14. Población de España. Crecimiento
total, natural y saldo migratorio (1991-2001).
Relación con el total de la población (tantos
por mil)*

1991
1992
1993
1994
1995

1996
1997
1998
1999
2000

2001
1991-2001

0,8
0,7
0,8
0,8
0,9

1,2
1,5
3,2
5,2
8,8

5,7
2,9

Saldo
migratorio

Año

Fuente: INE. Elaboración propia
* Las tasas han sido calculadas poniendo en relación los datos absolutos de la
tabla anterior y la población media de cada año (proyección a 1 de julio del INE,
última revisión).

1,5
1,7
1,2
0,8
0,4

0,3
0,5
0,1
0,2
0,9

1,1
0,9

Crecimiento
natural

2,3
2,3
2,0
1,6
1,3

1,5
2,0
3,3
5,4
9,7

6,8
3,8

Crecimiento
total

Tabla 15. Saldo migratorio de los países de
la Unión Europea (2001). Datos absolutos y
relativos a la población

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España

Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia

Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia

Unión Europea

3,2
2,2
3,2
2,3
5,7

1,2
1,0
3,3
7,8
2,9

7,5
3,1
6,3
2,6
3,2

3,1

Tasas
(tantos por mil)
en relación a la
población total

País

Fuente: Eurostat (2002:3). Elaboración propia

262,5
18,0
32,6
12,2

231,7

6,1
60,0
35,0
30,0

170,0

3,3
50,3
65,0

155,0
28,6

1160,3

Saldo
migratorio
(miles)
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Tabla 1. Población extranjera por comunidad/provincia y sexo
Ambos sexos Hombre Mujer

TOTAL NACIONAL 1.572.017 817.992 754.025
Andalucía 178.130 94.801 83.329
04 Almería 39.220 25.664 13.556
11 Cádiz 11.971 6.131 5.840
14 Córdoba 4.872 2.357 2.515
18 Granada 13.141 6.659 6.482
21 Huelva 7.121 4.165 2.956
23 Jaén 4.241 2.524 1.717
29 Málaga 82.337 39.937 42.400
41 Sevilla 15.227 7.364 7.863
Aragón 38.314 21.649 16.665
22 Huesca 6.002 3.635 2.367
44 Teruel 3.116 1.811 1.305
50 Zaragoza 29.196 16.203 12.993
33 Asturias (Principado de) 13.254 5.954 7.300
07 Balears (Illes) 68.826 34.770 34.056
Canarias 97.950 49.187 48.763
35 Palmas (Las) 47.619 24.212 23.407
38 Santa Cruz de Tenerife 50.331 24.975 25.356
39 Cantabria 8.661 4.007 4.654
Castilla y León 37.674 18.117 19.557
05 Ávila 1.854 838 1.016
09 Burgos 6.997 3.477 3.520
24 León 7.622 3.499 4.123
34 Palencia 1.514 674 840
37 Salamanca 4.574 2.107 2.467
40 Segovia 5.065 2.635 2.430
42 Soria 2.219 1.154 1.065
47 Valladolid 6.371 3.115 3.256
49 Zamora 1.458 618 840
Castilla-La Mancha 40.668 22.733 17.935
02 Albacete 7.639 4.367 3.272
13 Ciudad Real 7.173 4.127 3.046
16 Cuenca 4.466 2.617 1.849
19 Guadalajara 6.396 3.338 3.058
45 Toledo 14.994 8.284 6.710
Cataluña 310.307 167.173 143.134
08 Barcelona 229.943 122.435 107.508
17 Girona 39.162 21.439 17.723
25 Lleida 13.349 7.741 5.608
43 Tarragona 27.853 15.558 12.295
Comunidad Valenciana 217.673 116.270 101.403
03 Alicante/ Alacant 126.157 66.004 60.153
12 Castellón/ Castelló 23.955 13.277 10.678
46 Valencia/ València 67.561 36.989 30.572
Extremadura 11.271 6.455 4.816
06 Badajoz 4.456 2.166 2.290
10 Cáceres 6.815 4.289 2.526
Galicia 35.152 16.071 19.081
15 Coruña (A) 11.432 5.002 6.430
27 Lugo 3.608 1.611 1.997
32 Ourense 7.406 3.417 3.989
36 Pontevedra 12.706 6.041 6.665
28 Madrid (Comunidad de) 366.099 177.131 188.968
30 Murcia (Región de) 69.556 42.767 26.789
31 Navarra (Comunidad Foral de) 24.274 13.503 10.771
País Vasco 31.168 15.391 15.777
01 Álava 6.114 3.194 2.920
20 Guipúzcoa 9.464 4.702 4.762
48 Vizcaya 15.590 7.495 8.095
26 Rioja (La) 12.865 7.447 5.418
Cauta y Melilla 10.175 4.566 5.609
51 Ceuta 3.246 1.477 1.769
52 Melilla 6.929 3.089 3.840
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Tabla 2. Población extranjera por comunidad y nacionalidad
Total Bulgaria Italia Francia Reino Alemania Rumanía Marruecos

Unido
TOTAL 1.572.017 26.391 36.815 46.891 94.860 78.017 57.533 247.872
Andalucía 178.130 1.084 4.450 5.983 30.664 11.339 3.985 34.345
Aragón 38.314 806 436 981 320 346 4.581 4.640
Asturias (Principado de) 13.254 46 263 345 281 292 77 424
Balears (Illes) 68.826 1.085 3.040 3.108 7.944 12.348 570 7.335
Canarias 97.950 304 5.545 2.885 11.690 15.892 334 6.054
Cantabria 8.661 114 184 361 194 218 151 419
Castilla y León 37.674 4.993 488 1.085 348 513 947 3.025
Castilla-La Mancha 40.668 1.358 358 624 292 292 5.268 8.016
Cataluña 310.307 1.737 9.254 10.852 6.681 9.553 5.584 82.692
Comunidad Valenciana 217.673 4.915 4.650 9.082 27.638 19.399 11.204 18.655
Extremadura 11.271 63 162 229 94 138 73 5.460
Galicia 35.152 79 955 904 805 751 176 1.538
Madrid (Comunidad de) 366.099 7.841 5.695 6.986 4.856 4.730 21.858 38.497
Murcia (Región de) 69.556 655 437 1.430 1.734 973 425 19.047
Navarra (C. Foral de) 24.274 1.017 186 527 214 259 467 2.562
País Vasco 31.168 115 575 1.241 973 870 582 3.022
Rioja (La) 12.865 177 108 172 92 39 1.243 2.641
Ceuta y Melilla 10.175 2 29 96 40 65 8 9.500

Cuba República Argentina Colombia Ecuador Perú Venezuela Resto de 

Dominicana países
TOTAL 25.788 31.579 47.656 160.096 216.465 38.532 18.370 445.152
Andalucía 1.452 835 7.029 10.431 9.295 1.087 923 55.228
Aragón 680 750 820 3.596 6.087 428 271 13.572
Asturias (Principado de) 693 577 728 1.556 2.106 90 394 5.382
Balears (Illes) 1.048 689 3.932 5.220 5.817 627 260 15.803
Canarias 5.424 796 3.683 10.645 2.198 558 6.028 25.914
Cantabria 234 347 284 1.886 808 307 237 2.917
Castilla y León 730 1.146 890 5.699 3.664 511 407 13.228
Castilla-La Mancha 444 831 702 5.790 7.139 501 199 8.854
Cataluña 4.013 7.927 10.632 21.777 32.178 12.449 2.231 92.747
Comunidad Valenciana 2.241 990 5.869 21.585 21.142 1.263 1.125 67.915
Extremadura 97 138 204 939 465 104 59 3.046
Galicia 1.452 836 2.991 5.590 657 293 2.113 16.012
Madrid (Comunidad de) 5.432 14.243 7.851 50.373 86.246 19.254 3.188 89.049
Murcia (Región de) 384 227 604 4.168 28.441 154 124 10.753
Navarra (C. Foral de) 299 622 367 3.126 6.587 449 172 7.420
País Vasco 982 542 799 5.554 2.361 378 547 12.627
Rioja (La) 179 81 255 2.146 1.273 78 88 4.293
Ceuta y Melilla 4 2 16 15 1 1 4 392
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Tabla 3. Población extranjera por edad, sexo y estado civil 
Hombres Mujeres
Total Solte- Casa- Viudos Sepa- Divor- Total Solte- Casa- Viudas Sepa- Divor-

ros dos rados ciados ras das radas ciadas
TOTAL NACIONAL 804.457 52,4 42,8 1,1 1,8 1,9 746.159 47,2 41,7 4,5 3,3 3,2
Andalucía 93.778 48,1 45,2 1,9 2,2 2,5 82.440 40,2 45,0 6,9 3,6 4,3
04 Almería 25.397 56,6 40,9 0,5 0,9 1,0 13.436 44,1 46,9 3,5 2,6 2,9
11 Cádiz 6.117 47,5 45,8 1,5 2,3 2,8 5.803 42,9 43,4 6,6 3,2 3,9
14 Córdoba 2.339 56,7 40,1 0,7 1,3 1,2 2.475 50,5 39,4 3,8 3,7 2,6
18 Granada 6.626 52,4 42,2 1,4 1,8 2,2 6.405 46,3 41,4 5,7 3,2 3,3
21 Huelva 3.982 51,9 42,3 2,1 1,9 1,9 2.879 43,1 41,9 7,6 3,9 3,6
23 Jaén 2.516 52,9 45,5 0,3 1,0 0,4 1.687 52,5 38,3 3,6 3,4 2,2
29 Málaga 39.657 40,2 49,3 3,4 3,3 3,9 42.172 34,9 46,9 8,8 4,1 5,3
41 Sevilla 7.144 52,1 43,4 0,9 1,9 1,7 7.583 48,5 40,1 4,4 3,8 3,1
Aragón 21.162 55,8 41,5 0,4 1,2 1,1 16.495 49,3 41,6 2,8 3,5 2,8
22 Huesca 3.544 54,6 42,8 0,3 1,3 1,0 2.325 46,0 44,5 2,9 4,0 2,6
44 Teruel 1.811 57,4 41,0 0,4 0,6 0,6 1.300 47,7 44,2 2,8 3,6 1,7
50 Zaragoza 15.807 55,8 41,3 0,4 1,3 1,2 12.870 50,1 40,8 2,8 3,4 2,9
33 Asturias (Principado de) 5.884 47,1 46,6 1,2 2,5 2,7 7.236 46,4 41,5 5,1 3,5 3,6
07 Balears (Illes) 34.629 53,0 39,6 2,1 2,7 2,7 33.982 44,6 41,2 6,0 4,0 4,3
Canarias 48.981 50,2 41,0 2,1 3,2 3,5 48.643 43,5 41,7 6,1 4,1 4,7
35 Palmas (Las) 24.076 53,8 38,7 1,3 2,9 3,3 23.374 47,7 38,9 4,9 4,1 4,4
38 Santa Cruz de Tenerife 24.905 46,8 43,3 2,8 3,5 3,6 25.269 39,6 44,3 7,1 4,1 4,9
39 Cantabria 3.821 55,0 40,1 0,7 1,9 2,3 4.551 50,1 39,1 3,7 4,6 2,6
Castilla y León 17.651 54,0 42,7 0,6 1,5 1,1 18.980 48,4 42,5 3,7 3,2 2,2
05 Ávila 804 53,8 42,9 0,9 1,3 1,1 951 48,1 38,3 5,2 5,6 2,7
09 Burgos 3.351 53,5 43,5 0,4 1,9 0,8 3.385 49,4 42,4 3,3 2,8 2,1
24 León 3.485 54,1 41,8 0,7 2,2 1,2 4.047 47,3 43,2 4,2 3,5 1,9
34 Palencia 647 60,3 37,8 0,8 0,5 0,6 786 51,9 38,8 3,5 3,2 2,6
37 Salamanca 2.030 54,2 42,3 1,2 0,9 1,4 2.398 49,2 39,0 5,9 3,0 3,0
40 Segovia 2.628 53,8 44,0 0,5 0,8 1,0 2.414 46,1 46,7 2,6 2,4 2,1
42 Soria 1.153 54,7 42,8 0,5 1,1 0,8 1.057 52,6 40,2 2,1 3,2 1,8
47 Valladolid 2.935 53,0 43,6 0,5 1,7 1,2 3.118 48,9 42,9 3,0 3,1 2,1
49 Zamora 618 54,7 40,4 1,2 1,8 2,0 824 44,0 46,2 3,8 3,5 2,6
Castilla-La Mancha 22.448 56,0 41,7 0,3 1,2 0,9 17.647 49,6 42,4 2,6 3,0 2,3
02 Albacete 4.282 57,8 39,0 0,3 1,7 1,2 3.237 53,7 37,5 2,7 3,7 2,4
13 Ciudad Real 4.117 56,7 41,1 0,2 1,1 0,9 3.027 50,7 41,5 2,6 3,0 2,3
16 Cuenca 2.606 57,1 41,2 0,2 0,9 0,5 1.832 47,6 45,2 2,9 2,8 1,6
19 Guadalajara 3.254 52,3 45,2 0,3 1,4 0,8 2.960 48,4 44,1 2,4 3,0 2,2
45 Toledo 8.189 55,9 42,1 0,2 0,9 0,9 6.591 48,2 43,7 2,6 2,9 2,6
Cataluña 163.576 55,0 41,4 0,6 1,6 1,5 141.657 50,2 40,4 3,6 3,1 2,7
08 Barcelona 118.968 55,7 40,8 0,5 1,6 1,4 106.133 51,5 39,2 3,3 3,2 2,7
17 Girona 21.415 52,2 43,6 0,9 1,6 1,7 17.695 45,7 44,0 4,7 2,8 2,9
25 Lleida 7.705 55,1 42,0 0,4 1,4 1,1 5.574 48,9 43,4 2,7 3,0 2,0
43 Tarragona 15.488 53,4 42,7 0,8 1,5 1,6 12.255 45,7 44,0 4,6 2,9 2,9
Comunidad Valenciana 114.376 45,0 48,3 2,2 2,0 2,6 100.048 37,9 48,7 6,6 3,2 3,7
03 Alicante/ Alacant 65.713 39,0 52,2 3,3 2,2 3,3 59.995 32,2 52,2 8,5 3,1 4,0
12 Castellón/ Castelló 13.272 52,0 44,5 0,6 1,5 1,4 10.645 44,2 46,3 3,6 2,8 3,1
46 Valencia/ València 35.391 53,4 42,5 0,6 1,8 1,7 29.408 47,2 42,4 3,7 3,5 3,2
Extremadura 6.332 51,5 45,6 1,0 1,2 0,8 4.656 48,6 40,0 3,9 4,5 3,0
06 Badajoz 2.120 51,4 43,6 1,5 2,0 1,5 2.207 50,7 36,9 4,2 4,4 3,8
10 Cáceres 4.212 51,5 46,5 0,7 0,8 0,4 2.449 46,7 42,8 3,7 4,6 2,3
Galicia 15.625 50,5 43,7 1,7 2,1 2,0 18.832 45,5 43,8 5,1 3,1 2,5
15 Coruña (A) 4.897 51,0 43,6 1,1 2,0 2,3 6.356 45,9 44,2 4,3 3,1 2,5
27 Lugo 1.543 55,6 39,5 1,1 2,0 1,8 1.957 45,6 44,3 4,0 3,6 2,5
32 Ourense 3.253 48,3 44,8 3,2 2,3 1,4 3.917 44,5 45,1 6,0 2,4 1,9
36 Pontevedra 5.932 49,9 44,3 1,4 2,1 2,2 6.602 45,5 42,6 5,6 3,4 2,8
28 Madrid (Comunidad de) 175.568 55,7 40,8 0,4 1,5 1,6 187.695 53,8 36,9 3,1 3,2 3,0
30 Murcia (Región de) 41.830 55,8 41,9 0,4 0,9 1,0 26.426 48,4 44,2 2,5 2,4 2,3
31 Navarra (C. Foral de) 12.400 56,9 40,5 0,4 1,3 1,0 10.573 50,9 40,5 2,9 3,5 2,2
País Vasco 14.699 54,2 41,6 0,8 1,8 1,6 15.423 47,2 41,8 4,7 3,9 2,4
01 Álava 2.928 55,1 41,4 0,4 1,5 1,6 2.792 49,0 40,9 3,2 5,1 1,7
20 Guipúzcoa 4.621 51,6 43,5 1,1 2,0 1,9 4.695 42,7 45,6 5,8 3,2 2,7
48 Vizcaya 7.150 55,5 40,6 0,8 1,8 1,4 7.936 49,2 39,9 4,5 3,9 2,5
26 Rioja (La) 7.355 56,2 41,3 0,4 1,0 1,0 5.300 49,8 41,1 3,1 3,5 2,5
Ceuta y Melilla 4.342 45,5 52,0 1,0 1,0 0,6 5.575 34,7 51,1 10,5 2,1 1,6
51 Ceuta 1.426 35,6 61,6 1,4 1,1 0,4 1.749 28,7 54,0 13,0 2,3 2,0
52 Melilla 2.916 50,3 47,3 0,8 1,0 0,6 3.826 37,4 49,7 9,4 2,1 1,4
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Tabla 4. Tasas de actividad, paro y escolarización en personas 

extranjeras de 16 años o más por nivel de formación y sexo 
Actividad Paro Escolarización

Ambos Hombre Mujer Ambos Hombre Mujer Ambos Hombre Mujer

sexos sexos sexos

TOTAL 69 79,9 57,2 18 16,6 20,1 10,1 9,1 11,2

Analfabetos 57 83,4 28,8 22 19,5 29,8 4,1 3,9 4,4

Sin estudios 70,6 85,9 47,6 18,7 17,4 22,1 3,9 3,4 4,7

Primer grado 69,1 81,9 53,6 18,8 17,5 21,2 6,1 5,7 6,6

Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental 68,7 79,2 57,9 18,7 17,3 20,7 8,6 7,9 9,3

Segundo grado: Bachillerato Superior 67,8 76,7 59,8 18,2 17,1 19,4 13,6 12,7 14,4

Segundo grado: FP Grado Medio 73,4 82,5 63,3 17,4 15,5 20,2 11,4 10,4 12,6

Segundo grado: FP Grado Superior 72,4 79,3 64,1 16,1 14,3 18,9 12,8 11,3 14,6

Tercer Grado: Diplomatura 69,5 76,3 63,4 16,3 14,4 18,3 15,7 14,3 16,9

Tercer Grado: Licenciatura 72,3 77,6 66,3 13,9 12,1 16,3 20 17,6 22,8

Tercer Grado: Doctorado 67,7 70,4 63,4 10,9 9,2 13,8 25,3 22,4 29,6
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Tabla 5. Tasas de actividad, paro y escolarización en personas  

extranjeras de 16 años o más por sexo
Actividad Paro Escolarización
Ambos Hombre Mujer Ambos Hombre Mujer Ambos Hombre Mujer
sexos sexos sexos

TOTAL NACIONAL 69 79,9 57,2 18 16,6 20 10,1 9,1 11,3
Andalucía 61,1 72,5 48,1 21,2 18,7 25,6 8 6,9 9,3
04 Almería 80,8 90,2 61,4 13 11,3 17,9 3,5 2,6 5,4
11 Cádiz 60,5 73,8 46,5 31,1 27,5 37,3 10,5 10,6 10,4
14 Córdoba 73,4 88,1 59,8 29,7 25,2 35,9 10,1 9,5 10,6
18 Granada 62,3 74 50,2 24,8 23,4 26,8 15,5 13,4 17,6
21 Huelva 74,1 84,9 58,7 26,8 23 34,5 6,6 5,9 7,5
23 Jaén 79,8 92,7 59,8 24,7 21 33,5 6,3 4,6 9
29 Málaga 47,8 55,9 40,4 22,4 21 24,2 7,4 6,9 7,9
41 Sevilla 68,8 79,7 58,7 26,1 24,2 28,4 15,5 15,3 15,8
Aragón 78,3 90,4 62 21 19,5 23,8 10,5 9,5 11,7
22 Huesca 78,1 92,2 55,4 19,7 17,6 25,5 8,5 7,7 9,6
44 Teruel 77,5 92 56,3 16,8 14,9 21,5 7,6 7,6 7,5
50 Zaragoza 78,4 89,9 63,8 21,7 20,5 23,7 11,2 10,1 12,5
33 Asturias (Principado de) 66,7 80 56,2 19,9 16,9 23,2 12,2 11,6 12,6
07 Balears (Illes) 66,6 76,9 56 20,5 17,9 24,1 7,8 7,2 8,4
Canarias 63,1 72,9 53,3 18,3 16,6 20,7 7,8 7,1 8,6
35 Palmas (Las) 70,2 81 59,2 17,9 16,3 20,1 8,2 7,5 9,1
38 Santa Cruz de Tenerife 56,7 65,4 48,1 18,8 17 21,2 7,4 6,7 8,2
39 Cantabria 70,8 84,6 59,3 23 20,8 25,6 12 10,4 13,4
Castilla y León 68,6 83,5 55 19,7 16,2 24,6 11,6 11,1 12,2
05 Ávila 70,5 86,4 57,2 25,2 21,5 29,9 9 8,8 9,2
09 Burgos 75 89,7 60,3 18,9 15,4 24,2 9,7 9,3 10,1
24 León 56,1 68,9 45,6 23,6 18,9 29,5 10,2 10 10,4
34 Palencia 67,5 83,3 55,7 21,6 16,2 27,7 10,5 9,9 11
37 Salamanca 61,6 73,6 51,5 21 18,7 23,8 23 23,1 22,9
40 Segovia 76,5 92,3 59 17,1 15,1 20,5 8 7,3 8,8
42 Soria 79,4 93,9 63,1 14,2 12,5 16,9 9,4 8,4 10,6
47 Valladolid 73,5 88,1 59,9 18,6 14,9 23,7 12,5 11,3 13,7
49 Zamora 61,6 81,2 47,8 19,1 13,6 25,7 8,6 9,3 8,2
Castilla-La Mancha 78,8 92,7 60,6 20,6 19 23,9 7,8 6,5 9,5
02 Albacete 81,6 92,5 66,4 20,1 17,7 24,6 9 8 10,5
13 Ciudad Real 80,6 94,1 61,5 26,6 25,5 29,1 6,1 5,1 7,6
16 Cuenca 80,9 93,3 62,5 20,1 18,2 24,5 6 5,4 6,9
19 Guadalajara 74 91 55,2 17,8 16,4 20,5 9,9 8,1 11,9
45 Toledo 77,8 92,5 59 19,1 17,6 22,2 7,7 6,3 9,5
Cataluña 70 81,7 56,2 17,5 16,4 19,2 12,5 11,3 13,9
08 Barcelona 71,5 82,1 59,6 17 16,4 17,9 14 12,8 15,3
17 Girona 63,3 78,5 44,1 19,4 16,8 25,3 8,4 7,6 9,5
25 Lleida 73,1 87,6 51,6 15,6 14,3 18,7 8,6 7,1 10,8
43 Tarragona 64,7 79,6 45 20,4 17,5 27 8,2 7,6 9
Comunidad Valenciana 55 65,2 43,2 18,3 16,8 21,1 7,8 6,8 8,8
03 Alicante/ Alacant 43,9 52,7 34,3 17,2 16,1 19,1 6,3 5,5 7,1
12 Castellón/ Castelló 72 84 56,3 16,4 14,7 19,5 7,7 6,5 9,2
46 Valencia/ València 70,8 81,7 57,4 20,4 18,3 24,2 10,7 9,4 12,3
Extremadura 74,1 88,5 54,1 25,7 21,1 36,1 7,8 6,6 9,6
06 Badajoz 68,8 83 55,8 29,9 23,4 38,9 8,4 7,7 9
10 Cáceres 77,6 91,2 52,4 23,2 20,1 33,2 7,5 6 10,2
Galicia 59,4 73 48,5 20,7 16,7 25,6 11 11 11
15 Coruña (A) 59,3 72,5 49,6 22,7 18,3 27,5 13,6 14,2 13,1
27 Lugo 60,9 77,9 48,3 20,8 15,4 27,4 9,7 9,4 9,9
32 Ourense 53,7 66,5 43,3 21,6 19,1 24,6 7,3 7,6 7,1
36 Pontevedra 62,3 75,8 50,5 18,6 14,7 23,7 11 10,6 11,4
28 Madrid (Comunidad de) 79,4 88,2 71,3 15,6 15,3 15,8 12,6 11,9 13,3
30 Murcia (Región de) 82,2 92,1 65,5 11,6 10 15,3 4,8 3,9 6,4
31 Navarra (C. Foral de) 76,2 87,7 62,3 18,7 18,3 19,3 10,2 8,8 11,8
País Vasco 65,9 79,2 53,4 20,6 18,1 24,1 13,8 13 14,7
01 Álava 69 83,9 53,1 17,9 14,3 23,8 13,8 11,7 16,1
20 Guipúzcoa 64,5 77,6 51,7 17 15,5 19,3 14 12,8 15,1
48 Vizcaya 65,7 78,4 54,5 23,8 21,4 26,9 13,8 13,6 13,9
26 Rioja (La) 79,2 91 61,7 21,7 20,7 23,9 7,7 7,4 8,1
Ceuta y Melilla 46,6 80,8 21,5 45,1 43,4 49,8 8,7 6,9 10

51  Ceuta 48 82 20,9 53,8 53,8 54 5,8 4,2 7

52  Melilla 45,9 80,2 21,8 40,3 37,5 47,8 10,2 8,4 11,5
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Tabla 6. Saldos migratorios interiores por comunidades autónomas 

(1961-2000). Quinquenios
Comunidad autónoma 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000

Andalucía -318.129 -214.867 -182.843 -39.668 23.890 -972 10.027 -30.362

Aragón -19.478 -14.920 -8.520 -504 3.716 1.138 2.286 -2.566

Asturias (Principado de) -3.192 -1.875 -6.022 -4.651 -2.927 -3.903 -2.467 -7.937

Balears (Illes) 7.244 1.042 2.202 4.817 861 24.534 7.555 41.835

Canarias 3.772 6.947 10.232 5.799 14.395 27.109 18.513 42.598

Cantabria -3.314 -1.095 -2.856 13 -395 -434 2.437 5.790

Castilla y León -175.619 -94.640 -81.287 -27.132 89 -18.127 19.372 11.596

Castilla-La Mancha -143.115 -86.722 -81.432 -25.336 -3.994 -32.236 -15.941 -25.345

Cataluña 429.035 255.403 204.437 31.639 -55.819 -1.911 -24.863 -8.135

Comunidad Valenciana 110.301 74.041 41.718 -20.829 -59.724 -52.274 -21.432 -21.884

Extremadura -120.855 -81.716 -76.803 -13.410 8.613 -18.524 622 -8.018

Galicia -37.762 -23.316 -15.979 -5.850 1.200 -12.344 1.904 -18.179

Madrid (Comunidad de) 155.529 125.752 110.001 50.677 4.895 39.088 -29.470 -39.452

Murcia (Región de) -18.394 -6.931 -1.845 4.527 9.425 6.648 7.679 7.121

Navarra (C. Foral de) 4.990 10.563 3.500 3.214 3.489 2.227 5.715 5.157

País Vasco 130.110 56.817 54.652 -28.509 -28.049 -39.586 -28.110 -23.284

Rioja (La) -3.907 -1.259 258 2.871 3.217 1.806 -88 3.515

Fuente:INE. EVR

Tabla 7. Inmigración exterior por comunidades autónomas  
(1988-2001). Datos absolutos (Continúa)
Comunidades autónomas 1988 1989 1990 1991 1992

Esp. Extr. Esp. Extr. Esp. Extr. Esp. Extr. Esp. Extr.
Andalucía 2.465 1.355 3.260 2.448 3.178 1.692 2.078 1.380 2.779 1.367
Aragón 332 125 300 132 342 156 260 182 247 147
Asturias (Principado de) 674 101 951 226 854 270 590 158 826 196
Baleares 374 1.388 327 1.626 318 1.594 377 1.351 447 1.805
Canarias 810 625 1.264 935 1.513 1.135 777 1.181 808 952
Cantabria 75 11 81 13 127 21 74 50 132 25
Castilla y León 649 113 745 147 792 309 607 159 1.009 283
Castilla-La Mancha 169 22 275 29 319 86 267 117 302 218
Cataluña 2.004 1.518 2.348 2.752 2.546 2.481 1.635 1.955 2.393 4.777
Extremadura 134 23 165 38 210 41 176 36 349 114
Galícia 2.652 397 3.826 522 3.853 679 3.064 493 5.898 410
Madrid (Comunidad de) 2.035 2.050 2.620 2.635 2.714 2.816 1.592 1.445 2.484 4.955
Murcia (Región de) 411 80 783 167 753 171 594 137 695 373
Navarra (Comunidad Foral 154 156 211 255 198 351 93 251 192 447
Comunidad Valenciana 1.446 1.487 2.007 2.285 2.050 1.622 1.317 1.419 1.707 1.853
País Vasco 310 180 263 201 344 277 207 218 301 276
Rioja (La) 14 13 43 3 77 24 42 19 45 13
Ceuta 22 6 24 3 48 5 17 2 49 8
Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14.730 9.650 19.493 14.417 20.236 13.730 13.767 10.553 20.663 18.219

Fuente: INE. EVR
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Tabla 7. Inmigración exterior por comunidades autónomas  
(1988-2001). Datos absolutos (Continuación)
Comunidades autónomas 1993 1994 1995 1996 1997

Esp. Extr. Esp. Extr. Esp. Extr. Esp. Extr. Esp. Extr.
Andalucía 2.453 1.373 2.304 1.827 2.208 1.711 1.659 1.178 2.953 4.014
Aragón 228 117 205 81 251 86 133 36 281 168
Asturias (Principado de) 725 200 502 170 586 193 509 108 798 305
Baleares 206 584 160 695 192 610 131 681 294 984
Canarias 788 1.345 757 1.669 797 1.425 717 1.915 1.510 5.404
Cantabria 103 24 181 116 150 129 79 86 223 81
Castilla y León 901 326 765 287 788 220 578 120 968 376
Castilla-La Mancha 255 257 291 252 273 286 171 215 307 765
Cataluña 2.063 3.630 1.847 3.514 2.294 4.975 1.945 4.564 2.744 8.288
Extremadura 304 118 264 126 333 148 183 102 240 376
Galícia 4.916 239 3.924 362 3.997 357 2.983 221 5.028 880
Madrid (Comunidad de) 2.130 4.629 1.887 5.647 2.168 5.948 1.790 4.199 3.226 6.863
Murcia (Región de) 405 474 430 971 425 498 407 726 548 1.182
Navarra (Comunidad Foral 156 330 136 342 160 474 92 349 141 333
Comunidad Valenciana 1.677 1.328 1.483 1.966 1.465 1.801 1.414 1.631 2.142 4.331
País Vasco 319 376 356 500 355 612 325 491 737 1.089
Rioja (La) 19 5 30 24 55 61 27 59 43 154
Ceuta 16 6 36 0 31 1 45 1 49 14
Melilla 1 0 14 2 25 4 21 4 29 9
TOTAL 17.665 15.361 15.572 18.551 16.553 19.539 13.209 16.686 22.261 35.616

Fuente: INE. EVR

(Conclusión)
Comunidades autónomas 1998 1999 2000 2001

Esp. Extr. Esp. Extr. Esp. Extr. Esp. Extr.
Andalucía 2.855 6.689 3.522 12.149 3.723 29.022 2.253 35.989
Aragón 269 318 260 600 305 3.540 222 4.801
Asturias (Principado de) 860 708 852 939 977 3.185 603 3.848
Baleares 422 2.929 497 3.513 624 5.326 384 7.712
Canarias 1.630 7.229 2.102 10.553 2.590 20.826 1.677 23.581
Cantabria 207 162 228 259 289 1.050 189 1.538
Castilla y León 987 622 1.061 1.333 1.141 5.147 648 9.254
Castilla-La Mancha 367 1.071 384 1.842 481 10.620 312 13.714
Cataluña 2.969 12.662 3.209 13.296 3.390 30.543 2.821 43.499
Extremadura 327 1.024 363 1.436 352 1.659 202 1.675
Galícia 5.479 1.371 6.099 2.407 6.667 5.880 3.967 7.428
Madrid (Comunidad de) 3.615 10.471 4.598 25.058 5.606 131.559 3.791 131.118
Murcia (Región de) 558 1.724 650 3.164 592 20.013 336 18.794
Navarra (Comunidad Foral 158 281 206 539 223 1.488 156 1.036
Comunidad Valenciana 2.392 8.089 2.855 18.032 3.058 50.679 2.135 75.915
País Vasco 773 1.462 1.148 2.956 1.312 6.310 830 9.179
Rioja (La) 87 373 107 992 137 4.017 129 4.964
Ceuta 59 6 66 13 100 10 53 3
Melilla 18 4 36 41 20 7 16 0
TOTAL 24.032 57.195 28.243 99.122 31.587 330.881 20.724 394.048

Fuente: INE. EVR
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Tabla 8. Españoles inscritos en el CERA (1987-2002) según área 

geográfica de residencia. Datos absolutos (Continúa)
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

TOTAL 118.834 145.302 166.020 202.276 226.180 300.582 378.445 421.777
UE-15 48.724 60.142 69.305 84.091 97.731 137.819 181.587 201.522
Resto Europa 15.641 16.826 18.958 19.622 19.105 22.259 28.786 33.711
Africa 2.857 4.169 4.824 5.320 5.235 6.508 7.344 7.470
Norteamérica 4.543 6.115 7.448 9.040 10.245 17.394 21.319 24.247
Resto América 45.378 55.039 61.615 79.150 88.565 108.426 130.581 145.328
Asia 1.232 1.455 1.449 1.616 1.644 2.300 2.651 2.790
Oceanía 459 1.556 2.421 3.437 3.655 5.876 6.177 6.709
Fuente: INE. Oficina del Censo Electoral

(Conclusión)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

TOTAL 458.915 526.061 796.470 872.085 890.790 928.532 967.222 1.036.111
UE-15 217.692 238.902 345.131 351.734 350.191 354.959 352.044 383.804
Resto Europa 36.642 39.530 83.698 100.588 98.059 94.800 90.588 100.805
Africa 7.640 8.217 9.179 9.056 8.723 9.015 8.796 9.441
Norteamérica 26.403 28.557 41.570 43.701 43.665 46.280 46.404 49.359
Resto América 160.875 199.849 304.479 350.636 373.496 405.707 451.313 473.162
Asia 2.940 3.565 3.968 4.390 4.450 5.486 5.681 6.422
Oceanía 6.723 7.441 8.445 11.980 12.206 12.285 12.396 13.118
Fuente: INE. Oficina del Censo Electoral
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Tabla 9. Españoles en el CERA (1987-2002) según comunidad 

autónoma de inscripción. Datos absolutos
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

TOTAL 118.834 145.302 166.020 202.276 226.180 300.582 378.445 421.777 458.915

Andalucía 14.764 18.480 21.440 25.503 28.164 37.770 48.426 54.432 59.320

Aragón 2.959 3.442 3.767 4.547 5.019 6.828 8.589 9.547 10.180

Asturias (Principado de) 6.886 8.109 9.067 10.825 11.736 15.159 18.498 20.679 22.323

Balears (Illes) 841 1.012 1.143 1.392 1.523 2.229 2.797 3.148 3.435

Canarias 1.528 2.839 3.467 4.266 4.440 7.143 10.232 11.857 14.388

Cantabria 1.898 2.277 2.533 3.046 3.403 4.715 5.829 6.524 6.963

Castilla y León 9.859 12.036 13.530 16.520 18.792 25.175 31.818 35.603 38.139

Castilla-La  Mancha 2.463 3.036 3.483 4.169 4.572 6.094 7.683 8.529 9.246

Cataluña 13.491 16.241 17.830 21.063 22.712 30.397 39.613 43.944 48.359

Comunidad Valenciana 5.755 7.503 9.067 11.543 13.586 18.964 24.089 27.031 29.242

Extremadura 2.354 2.964 3.330 4.066 4.644 6.231 8.077 9.164 9.869

Galicia 33.619 39.691 45.572 56.984 66.054 83.775 104.347 115.532 125.376

Madrid (Comunidad de) 13.371 16.503 18.844 22.644 24.307 32.491 39.649 44.012 47.923

Murcia (Región de) 1.504 2.079 2.923 3.557 4.032 5.545 7.065 7.836 8.566

Navarra (Comunidad  Foral de) 1.827 2.129 2.337 2.834 3.088 4.193 4.957 5.390 5.708

Pais Vasco 4.483 5.331 5.824 7.030 7.682 10.775 13.021 14.368 15.429

Rioja (La) 782 974 1.084 1.383 1.489 1.870 2.190 2.429 2.581

Ceuta y Melilla 450 656 779 904 937 1.228 1.565 1.752 1.868
Fuente: INE. CERA, Oficina del Censo Electoral

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

TOTAL 526.061 796.470 872.085 890.790 928.532 967.222 1.036.111

Andalucía 65.712 111.634 118.552 118.881 122.016 122.247 129.010

Aragón 11.282 17.044 17.871 17.899 18.373 18.427 18.898

Asturias (Principado de) 26.104 37.874 44.568 46.065 48.197 52.875 55.658

Balears (Illes) 4.030 6.242 6.769 6.619 7.629 8.005 8.663

Canarias 17.730 29.938 33.514 36.616 39.222 44.797 50.743

Cantabria 7.716 10.939 12.711 12.981 13.715 15.424 16.301

Castilla y León 43.628 67.730 73.371 74.450 77.388 80.205 84.894

Castilla-La  Mancha 10.186 18.048 18.822 18.452 18.589 18.426 19.382

Cataluña 54.813 75.301 83.295 84.451 87.397 89.064 95.745

Comunidad Valenciana 31.050 43.421 44.829 44.835 45.543 46.197 50.290

Extremadura 10.665 18.990 19.907 19.954 19.681 19.442 20.317

Galicia 149.424 220.537 241.396 245.610 254.816 268.583 278.304

Madrid (Comunidad de) 54.995 79.812 93.234 100.718 109.483 114.630 133.539

Murcia (Región de) 9.312 16.167 16.737 16.198 16.270 16.164 16.751

Navarra (Comunidad  Foral de) 6.532 9.678 10.548 10.582 10.980 11.333 11.922

Pais Vasco 17.699 24.888 27.127 27.535 29.797 31.640 34.969

Rioja (La) 3.114 4.757 5.195 5.317 5.595 5.847 5.985

Ceuta y Melilla 2.069 3.470 3.639 3.627 3.841 3.916 4.740
Fuente: INE. CERA, Oficina del Censo Electoral
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1. INTRODUCCIÓN

La abundante literatura existente sobre el impacto de la inmigración en los mercados laborales de los países de acogida permite 

extraer dos conclusiones principales.1 En primer lugar, re-

sulta difícil encontrar evidencia favorable en línea con las 

predicciones del modelo competitivo convencional sobre el 

funcionamiento del mercado laboral, de acuerdo con el cual 

un aumento de la oferta de trabajo (provocada por la inmi-

gración) conlleva un descenso en los salarios de los traba-

jadores autóctonos, en el caso de que haya fl exibilidad de 

salarios frente a desplazamientos en la oferta y demanda 

de trabajo, o reduce su tasa de empleo si los salarios son 

rígidos. En segundo lugar, los resultados empíricos disponi-

bles difi eren según el país y período analizados, no pudien-

do por tanto extraerse un conjunto de enseñanzas comunes 

en los diferentes casos objeto de consideración.

La mayoría de estas investigaciones utilizan procedimientos 

de contraste basados en el denominado “enfoque de las 

correlaciones espaciales”, en el cual se analizan las correla-

ciones existentes entre los salarios/tasas de empleo de los 

trabajadores autóctonos y la incidencia de la inmigración para 

varios mercados locales del país receptor. Generalmente, 

1 Véase, por ejemplo, Borjas (1994, 1999) y Friedberg y Hunt (1995).

Los efectos de la inmigración sobre las condiciones de los trabajadores 
nativos en el mercado de trabajo.Evidencia para España, s. 159-171.
Raquel Carrasco, Juan F. Jimeno, Ana Carolina Ortega. 
CIDOB -Barcelona Center for international affairs. 2007.    
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estas correlaciones espaciales sugieren que un aumento del 

10% en la proporción de inmigrantes reduce el salario de los 

trabajadores autóctonos en un 1% como máximo.

Sin embargo, siempre que los factores productivos (trabajo o 

capital) presenten un cierto grado de movilidad entre los 

mercados locales objetos de análisis, las correlaciones espa-

ciales no captarán de manera satisfactoria la sustitución 

existente entre inmigrantes y trabajadores nativos (véase 

Borjas, 1999). En efecto, los trabajadores autóctonos podrían 

abandonar aquellos mercados afectados por el shock de 

oferta de trabajo trasladándose a otros mercados no afecta-

dos por el mismo. Igualmente, es posible que las empresas 

se instalen en aquellos mercados donde ha habido una baja-

da de salarios o que los propios trabajadores inmigrantes 

decidan trasladarse a aquellos mercados en los que haya 

mayores oportunidades de encontrar un empleo.2 Todo ello 

difi cultaría la estimación de los efectos de la inmigración so-

bre el mercado laboral del país receptor. Con objeto de con-

trolar el fenómeno de la movilidad, diversos estudios han 

abordado el análisis de “experimentos naturales” en los 

cuales los aumentos de inmigración puedan ser considera-

dos como exógenos. Este es el caso del conocido estudio de 

Card (1990) sobre los efectos del masivo éxodo de inmigran-

tes cubanos (“marielitos”) hacia Miami, o del estudio de 

Hunt (1992) sobre las repatriaciones de ciudadanos residen-

tes en Argelia a Francia. Sin embargo, incluso en estos casos, 

los efectos estimados de la inmigración sobre el mercado de 

trabajo del país de acogida continúan siendo muy reducidos.

A la vista de esta evidencia, Borjas (2003) ha propuesto 

un enfoque diferente al descrito previamente. Este nuevo 

enfoque se basa en el análisis de las correlaciones entre 

las variables laborales correspondientes a grupos de dis-

tinta cualifi cación (utilizando la educación y la experiencia 

laboral como indicadores de la misma) y la inmigración. 

La idea subyacente a este procedimiento es que, a corto 

plazo, los trabajadores no podrán alterar dichas caracte-

rísticas, permitiendo una mejor estimación del grado de 

sustitución existente entre inmigrantes y nativos. Usando 

dicho procedimiento, Borjas encuentra efectos mucho 

más elevados que los estimados con anterioridad. Así, un 

aumento del 10% en el tamaño de un grupo con un ni-

vel de cualifi cación determinado reduce el salario de los 

trabajadores de dicho grupo entre un 2% y un 3%, ade-

más de disminuir las horas trabajadas en un 2%.

2 No obstante, Card (2001) y Card y DiNardo (2001) encuentran que las 
ciudades de Estados Unidos en las que ha habido un mayor fl ujo de 
inmigrantes relativamente poco cualifi cados también muestran un incremento

GRÁFICO 1a. Inmigración neta en algunos países de la UE. Tasa por cada mil habitantes

Fuente: EUROSTAT (NEWCRONOS Database).

en la proporción de estos trabajadores, lo cual contradice la idea de que la 
falta de correlación espacial entre los fl ujos de inmigrantes y las condiciones 
del mercado laboral se deban a la movilidad de los trabajadores nativos.
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La mayoría de estudios disponibles acerca de los efectos 

de la inmigración sobre el mercado laboral se centran en 

Estados Unidos.3 Este hecho está justifi cado por la abun-

dancia de datos y la gran experiencia histórica acumulada 

con las grandes olas de inmigración que ha recibido este 

país desde mediados del siglo XIX. Sin embargo, muchos 

países europeos se han convertido en grandes receptores 

de inmigrantes a lo largo de las últimas décadas.4 Por ello 

ha aumentado de forma notable la demanda de análisis 

sobre el impacto de la inmigración en Europa.

Este panorama conduce a la motivación principal de este 

artículo. España es uno de los países europeos en los que 

los fl ujos inmigratorios han aumentado de forma más no-

table durante la última década. Como se observa en los 

gráfi cos 1a y 1b, durante la segunda parte de la década de 

los noventa, la tasa de inmigración llegó a alcanzar valores 

cercanos al 1,5%, al mismo tiempo que la inmigración su-

puso más del 90% del crecimiento total de la población. 

Además, el mercado laboral y las políticas de inmigración 

en España presentan ciertas peculiaridades que posible-

mente sean relevantes a la hora de analizar el impacto de 

la inmigración sobre su mercado laboral. Por tanto, España 

se perfi la como un caso de estudio interesante para anali-

zar en profundidad los efectos comentados previamente.

Existen muy pocos estudios empíricos que aborden la me-

dición de los efectos de la inmigración sobre el comporta-

miento del mercado laboral de trabajadores españoles 

desde una perspectiva económica, ya que la mayor parte 

de la investigación sobre este tema en España está domi-

nada por un enfoque de naturaleza sociológica-cualitativa 

(véase, por ejemplo, Carrasco, 2002 e Izquierdo, 2002). Cen-

trándonos en la literatura económica, podemos encontrar 

un número reducido de estudios. Así, en Dolado et al. 

(1997) se analiza el efecto de una regularización masiva de 

inmigrantes ilegales que tuvo lugar a fi nales de los años 

ochenta y principios de los noventa sobre los salarios y la 

3 Existen, sin embargo, estudios que aplican el enfoque de “correlaciones 
espaciales” a los países de acogida, como Hunt (1992) en Francia, Pischke y 
Velling (1997) en Alemania y Dolado et al. (1997) en España.

Fuente: EUROSTAT (NEWCRONOS Database).

GRÁFICO 1b. Crecimiento de la población y sus componentes en UE-15 (2003)

4 Véase Coppel et. al. (2001) y Boeri et al. (2002) con respecto a las 
tendencias actuales de inmigración en algunos países europeos.
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tasa de paro de los trabajadores españoles, mientras que 

en Dolado (2002) se ofrece una panorámica de la literatura 

sobre el diseño de políticas migratorias, con el fi n de arrojar 

algo de luz sobre el caso español. Por otra parte, Collado et 

al. (2004) llevan a cabo un ejercicio de contabilidad interge-

neracional para medir el impacto de la inmigración sobre 

los presupuestos públicos, al tiempo que Amuedo-Dorantes 

y de la Rica (2005) estudian si los inmigrantes tienen mayor 

capacidad de respuesta que los trabajadores autóctonos 

frente a los cambios en las oportunidades de empleo que 

experimentan los mercados laborales regionales.

El objetivo de este trabajo se centra, pues, en analizar el 

efecto de la llegada de inmigrantes sobre el mercado labo-

ral español durante la segunda mitad de la década de los 

noventa, período en el que los fl ujos de inmigración hacia 

España se aceleraron drásticamente, tal como se comenta 

brevemente en el apartado 2. Para ello, utilizamos los datos 

de las últimas dos olas del Censo de la Población en Espa-

ña correspondientes a 1991 y 2001, el número de permisos 

de trabajo concedidos a extranjeros entre 1993 y 1999 y la 

última ola disponible de la Encuesta de Estructura Salarial 

para 2002. Describimos las bases de datos en el apartado 

3, y valoramos el impacto de los fl ujos de inmigración legal 

y total sobre las tasas de ocupación y salarios de los traba-

jadores nativos en los apartados 4 y 5. Por último, el apar-

tado 6 resume las principales conclusiones obtenidas.

2. LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA: HECHOS ESTILI-

ZADOS

De 1991 a 2005, la población extranjera pasó de 0,35 millo-

nes a 3,69 millones, lo que supuso un aumento de la tasa 

de inmigración del 1% de la población total al 8,4%, hay 

que destacar el hecho de que casi un 60% de los inmigran-

tes llegó después de 1995.5 Los datos del censo muestran 

Fuente: Censo de Población, 1991 y 2001.

GRÁFICO 2. Población extranjera como proporción de la población total por región

5 Las fuentes disponibles de datos (Censo de Población, EPA, registros 
administrativos de permisos de trabajo, etc.) no siempre coinciden en la 
medición del stock de la población extranjera en España. Si a este hecho se

agregan problemas metodológicos causados por cambios en la regulación de 
la misma, obtenemos una imagen distorsionada de la incidencia exacta y de 
la distribución tanto sectorial como regional de los inmigrantes en España.
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claramente la concentración regional de la inmigración en 

Madrid y en el este de España (gráfi co 2). La mayor parte 

de los inmigrantes proceden de América Latina (30%) y 

África (20%). Aproximadamente la mitad de los inmigrantes 

poseen estudios secundarios, y el 15% ha completado es-

tudios superiores. Por último, cabe señalar que los inmi-

grantes son relativamente jóvenes, ya que alrededor del 

60% tienen entre 20 y 44 años, y el grupo de varones de 

entre 25 y 34 años es el que tiene mayor peso.

Tanto si los inmigrantes pretenden conseguir un empleo 

asalariado como si desean ejercer de autónomos, tienen 

que solicitar un permiso de trabajo. Los residentes de la 

Unión Europea (UE) están exentos de tramitar dicho permi-

so desde 1992 (los ciudadanos de Luxemburgo desde 1993, 

y los de Austria, Finlandia, Noruega y Suecia desde 1994). 

Para conseguir por primera vez un permiso de trabajo, debe 

solicitarlo el empleador. Entre otros requisitos, el empresa-

rio ha de demostrar que la vacante en cuestión fue anuncia-

da previamente en las ofi cinas del Servicio Público de 

Empleo sin que fuera cubierta. Si se trata de renovar el 

permiso de trabajo, el solicitante debe ser el propio trabaja-

dor inmigrante. La concesión de dichos permisos depende 

en última instancia de las autoridades gubernamentales. 

Dependiendo del sector y del ámbito geográfi co en el que 

el inmigrante solicite trabajar, existen varios tipos de permi-

sos de trabajo con diferentes duraciones y restricciones.

Comparando el censo y los datos del Registro, se puede 

concluir que un tercio de los inmigrantes residentes en 

España se encuentra en situación irregular, esto es, care-

cen de permiso de residencia o de trabajo. Según las esti-

maciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(MTSS), el número de permisos de trabajo en 1993 era de 

120.000 (un 0,7% de la fuerza laboral), mientras que en 

2000 ya alcanzaban los 270.000 (1,5% de la fuerza laboral). 

Este gran incremento se produjo como consecuencia del 

proceso de regularización puesto en marcha entre los años 

2000 y 2001. La mayor parte de los permisos de trabajo se 

conceden en el sector servicios. Los inmigrantes con per-

misos de trabajo se concentran en varias regiones, donde 

representan una gran proporción de la fuerza laboral, como 

es el caso de Madrid, Cataluña, Baleares y Murcia.

3. DATOS

Se utilizan cuatro fuentes de datos para la estimación de 

los efectos de la inmigración sobre el mercado laboral: i) 

las dos últimas olas del censo (1991 y 2001) con las que se 

obtiene el tamaño de la población inmigrante y su compo-

sición según diferentes características personales, en las 

que se defi ne como inmigrantes a aquellos individuos resi-

dentes en España que poseen nacionalidad extranjera, y 

según las tasas de empleo de los trabajadores españoles;6 

ii) el registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

que permite obtener información detallada sobre el número 

de permisos de trabajo concedidos entre 1993 y 1999, lo 

que mejora la estimación del efecto provocado únicamente 

por los inmigrantes legales que participan en el mercado 

laboral; iii) la Encuesta de Población Activa (EPA) a partir de 

la cual se obtienen las tasas de empleo de los trabajadores 

nacionales; y iv) la última ola de la Encuesta de Estructura 

Salarial (ESS, 2002) con la que se consigue el tamaño y 

ciertas características de la población inmigrante legal, así 

como los salarios de los trabajadores españoles.7 A conti-

nuación describimos la construcción de las variables utiliza-

das en el análisis empírico posterior.

Nuestro estudio se basa en el análisis de las correlaciones 

existentes entre el stock de inmigrantes y diversas ca-

racterísticas de los trabajadores nacionales en distintos 6 Excluimos de nuestra defi nición de inmigrantes a los ciudadanos españoles 
nacidos en el extranjero, dado que solo hay información sobre el tiempo de 
residencia en España para ciudadanos extranjeros no nacidos en España, 
aunque se controla por esta variable en algunas regresiones. Según el 
anuario de estadísticas de inmigración, solo una pequeña parte de los 
inmigrantes consigue la nacionalidad española cada año. En 2004, por 
ejemplo, sólo el 2% de los 1.977.291 inmigrantes con permiso de residencia 
consiguió la nacionalidad española por residencia. En particular, 21.549 
inmigrantes obtuvieron la nacionalidad española después de dos años de 
residencia y 7.305 la consiguieron después de 10 años de residencia.

7 Dado que los residentes de la UE no precisan de permiso de trabajo, no 
pueden ser contados como inmigrantes usando estos datos. Están incluidos 
como inmigrantes en los datos del censo y la Encuesta de Estructura Salarial. 
Nuestros resultados son robustos a la inclusión o no de los ciudadanos 
extranjeros de la UE entre los inmigrantes.



164 LOS EFECTOS DE LA INMIGRACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES NATIVOS EN EL MERCADO DE TRABAJO

LA INMIGRACIÓN EN LA ENCRUCIJADA ESTUDIOS MONOGRÁFICOS

segmentos del mercado laboral. Lo idóneo sería defi nir 

estos segmentos en función de aquellas características 

de los trabajadores, tanto foráneos como nacionales, que 

por su naturaleza fueran inalterables a corto plazo (como 

es el caso de la experiencia laboral y la educación) en línea 

con el enfoque propuesto por Borjas (2003) comentado 

anteriormente. En nuestro caso, la defi nición de estos 

segmentos viene determinada por la disponibilidad de los 

datos. Así, se tiene información sobre el sexo, la educa-

ción y la experiencia laboral potencial de los trabajadores 

inmigrantes a partir de los datos del censo y la EES. Por 

su parte, los datos del registro de permisos laborales so-

lamente proporcionan la edad, el sexo y el sector en el 

que trabajan los inmigrantes. Dadas estas restricciones, 

construimos tres tipos de muestras:

•  Muestra I: a partir de los datos de los censos de 1991 y 

2001 se construyen 64 segmentos del mercado de tra-

bajo, defi nidos por: i) nivel de educación (sin estudios, 

con estudios primarios, secundarios y superiores), ii) 

sexo, y iii) experiencia laboral potencial (en grupos de 5 

años, de 0 a 40).

•  Muestra II: a partir de los datos de permisos laborales 

entre 1993 y 1999 se construyen 352 segmentos, defi ni-

dos por: i) sexo, ii) grupos de edad (20-34, 35-44, 45-54, 

55-65) y iii) sectores de actividad (44 sectores).8

•  Muestra III: a partir de los datos de la ESS en 2002 se 

construyen 64 segmentos defi nidos por: i) nivel de edu-

cación (sin estudios, con estudios primarios, secundarios 

y superiores), ii) sexo y iii) experiencia laboral potencial 

(en grupos de 5 años, de 0 a 40).

A priori hay dos razones para intuir que el impacto de la 

inmigración será diferente según el sexo. Primero, las 

relaciones de sustitución y complementariedad entre 

trabajadores nativos y extranjeros pueden diferir entre 

sexos (por ejemplo, los servicios de asistencia en el ho-

gar prestados por mujeres extranjeras podrían haber 

permitido una mayor participación laboral de las mujeres 

españolas). Por tanto, esperamos que el grado de susti-

tución entre foráneos y nacionales sea mayor en el caso 

de los hombres que en el de las mujeres. Además, la 

segregación ocupacional por sexos es bastante elevada 

en España. Ello induce a pensar que los inmigrantes 

también se encuadrarán selectivamente en diferentes 

ocupaciones según el sexo, lo que de nuevo limitará el 

grado de sustitución entre hombres y mujeres, tanto na-

tivos como inmigrantes. Finalmente, una razón aún más 

pragmática para distinguir entre sexos es que nos permi-

te duplicar el número de observaciones de cara al análisis 

de regresión.

En las tres muestras se defi ne la variable tasa de inmigra-

ción, x, como

xit = 
mit

(nit + mit)
,

donde m es el número de inmigrantes y n el número de 

trabajadores nacionales. El subíndice i denota un segmen-

to del mercado laboral y el subíndice t indica el año.

Para examinar los efectos de la inmigración sobre las varia-

bles relevantes del mercado de trabajo de los trabajadores 

nacionales, calculamos en cada celda las siguientes varia-

bles: i) tasa de empleo de los trabajadores nacionales,

eit = 
nit

pit

, siendo p la población nacional,9 y ii) salario medio

8 Estos sectores son: agricultura, ganadería y caza; pesca; minería de carbón; 
extracción de gas y petróleo; extracción de minerales (no energéticos); 
comida, bebida y tabaco; textil y complementos; productos de cuero; 
productos de madera y corcho; papel e impresión; refi nerías; productos 
químicos; caucho y plásticos; minerales fabricados no metálicos; manufactura 
de metal; productos metálicos producidos (excluyendo maquinaria); equipos 
mecánicos; equipo de ofi cina; equipo eléctrico; instrumentos de precisión; 
automóviles; otros equipos de transporte; muebles y otras manufacturas; 
producción y distribución de energía eléctrica agua y gas; construcción; 
vehículos, venta y reparación; comercio al por mayor; comercio al por menor;

hoteles y restaurantes; transporte; transporte marítimo; transporte aéreo; otro 
tipo de transporte y comunicación; actividades fi nancieras; inmobiliarias; I+D; 
otras actividades empresariales; administraciones públicas; educación; salud y 
servicios sociales; alcantarillado público; actividades culturales y de ocio; 
servicios personales; cuidado doméstico.
9 Cuando usamos datos de permisos de trabajo, construimos esta variable a 
partir de la información de la EPA. El denominador pit no varía según el sector, 
dado que no se puede defi nir la población por sectores. Por tanto, la tasa de 
empleo de un grupo defi nido por edad y sexo para cada año de la muestra 
puede ser recuperado simplemente sumando eit de cada sector.
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anual y por hora de los trabajadores del país, denotados

por awit y hwit, respectivamente.

En el cuadro 1 se presentan los estadísticos descriptivos 

de las variables incluidas en las tres muestras. En la 

muestra obtenida del censo, la tasa de inmigración, x, 

toma valores en el rango [0,3%; 38,27%] (el primer valor 

corresponde a varones sin estudios formales entre 36 y 

40 años con experiencia laboral en 1991, mientras que el 

segundo se refi ere a varones sin estudios y entre 11 y 15 

años con experiencia laboral en 2001), con un valor medio 

del 5,67%. La tasa de empleo media es del 58,64%. En 

la muestra del registro de permisos de trabajo, la tasa 

media de inmigración, x, es del 0,89%. La tasa de em-

pleo, a su vez, tiene una media del 1,2%. Sumando el 

valor de eit de todos los sectores, obtenemos una tasa de 

empleo media del 51,96%.10 Por último, empleando la 

muestra de la EES, obtenemos una tasa de inmigración 

media, x, del 6,87%, un salario medio anual de los traba-

jadores nacionales de 18.365 euros y un salario medio 

por hora de 9,67 euros.

4. ENFOQUE EMPÍRICO

Para estimar el efecto de las tasas de inmigración, x, sobre 

las variables relevantes del mercado laboral nacional, es-

pecifi camos las siguientes regresiones:

log (
eit

1 – eit
) = xit + it + it, (1)

log wit = xit + it + it, (2)

La variable dependiente en la ecuación (1) es la tasa de 

empleo de los trabajadores nativos mientras que en la 

ecuación (2), se utiliza, alternativamente, el salario medio 

anual o por hora de los trabajadores nativos.11 Ambas es-

pecifi caciones incluyen un vector de efectos fi jos, ,el cual 

CUADRO 1. Estadísticos descriptivos

x

e

x

e

x

aw

hw

Las celdas han sido defi nidas a partir de la experiencia, género y educación de los datos provenientes del Censo de Población y la Encuesta de Estructura Salarial, y por edad, género y sector de actividad de los datos del registro 
de permisos de trabajo. El número inicial de celdas en la muestra de registros de permisos es 2.464, pero se han eliminado 69 celdas en las que la EPA no ofrece información acerca de las tasas de empleo de los trabajadores 

nativos.

10 Como usamos un número elevado de celdas, los datos de la EPA pueden 
arrojar estimaciones del empleo y población menos precisas que los datos 
obtenidos, por ejemplo, a través del censo. Por ello se infraestima el empleo 
de los trabajadores españoles en algunas celdas.

11 Como la variable dependiente está en el intervalo (0,1) en la regresión de 
empleo, imponemos una transformación logística. Sin embargo, los 
resultados de una regresión lineal son similares a los presentados aquí.
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refl eja las dimensiones para las cuales se defi nen las cel-

das (sector, año, edad, educación y experiencia).

A continuación, presentamos las estimaciones del coefi -

ciente  y la elasticidad correspondiente en los modelos 

(1) y (2). Presentamos dos tipos de estimaciones: i) esti-

maciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), y ii) 

estimaciones por Variables Instrumentales (VI). Bajo el 

supuesto de ausencia de sesgo de selección, podemos 

utilizar MCO para obtener estimaciones consistentes del 

parámetro de interés, , en las ecuaciones (1) y (2), tratan-

do los efectos fi jos como parámetros adicionales para es-

timar. Por otra parte, es probable que aparezca sesgo de 

selección en la especifi cación en la que las celdas se defi -

nen usando sectores, siempre que los trabajadores nacio-

nales, inmigrantes u otros factores productivos cambien 

de sector según varíen las condiciones de la demanda de 

empleo en los mismos. En este caso, procedemos a esti-

mar por variables instrumentales (VI) con el fi n de obtener 

el efecto causal de x sobre la variable dependiente.

5. RESULTADOS

En este apartado mostramos los resultados de las esti-

maciones de los distintos modelos descritos en el aparta-

do 4. Presentamos dos conjuntos de estimaciones. El 

primero se refi ere al efecto de los shocks de inmigración 

sobre la tasa de empleo de los trabajadores nacionales, 

mientras que el segundo examina los efectos de los 

shocks de inmigración sobre los salarios de los trabajado-

res del país.12

Inmigración y tasa de empleo de los trabajadores na-

cionales

En primer lugar, mostramos los resultados de las estima-

ciones basadas en las celdas defi nidas por sexo, nivel 

educativo y experiencia laboral potencial, para cuya elabo-

ración se han utilizado datos procedentes de los censos 

de 1991 y 2001. Usar esta muestra tiene sus ventajas e 

CUADRO 2. Estimación por MCO utilizando grupos de educación, género y experiencia. Muestra I: datos del Censo. Variable dependiente: 
log(e/(1+e))

Las especifi caciones (3), (6) y (9) incluyen las interacciones entre los efectos fi jos de sector y edad, edad y año, y sector y año. Los errores estándares han sido agrupados (claustering) por celdas para corregir la posible correlación 
serial. Todas las estimaciones fueron ponderadas por el tamaño muestral utilizado en el cómputo de la variable dependiente. a Valores promedios.

12 También hemos estimado el efecto de la inmigración sobre las tasas de 
paro de los trabajadores españoles. Los resultados son cuantitativamente 
similares, aunque de signo opuesto, a los resultados sobre las tasas de 
empleo. Estos resultados están a disposición del lector interesado.
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inconvenientes. En efecto, el censo proporciona, en princi-

pio, una buena medida de la inmigración total en España, 

tanto legal como ilegal, y de aquellos inmigrantes proce-

dentes de otros países de la UE. En este caso, dado que 

las celdas están defi nidas según sexo, educación y expe-

riencia, no hay razones para pensar que la movilidad entre 

celdas constituya un problema serio en la estimación. Sin 

embargo, el número de celdas (64 por año) es signifi cati-

vamente menor que el número que podría construirse si 

usásemos otras dimensiones.

En general, no encontramos efectos estadísticamente sig-

nifi cativos de la inmigración sobre la tasa de empleo de los 

trabajadores nacionales en ninguna de nuestras especifi ca-

ciones (véase el cuadro 2). Si incluimos las interacciones 

de los efectos fi jos como regresores adicionales, el impac-

to de la inmigración sobre la tasa de empleo es negativo. 

En concreto, la elasticidad estimada en el nivel agregado 

es de -0,022 (véase la fi la 3), lo cual signifi ca que un au-

mento del 10% en el ratio inmigrantes/trabajadores nacio-

nales provocaría un descenso de la tasa de empleo de los 

trabajadores nacionales del 0,22%. Al distinguir por sexos, 

encontramos que el impacto de la inmigración sobre la tasa 

de empleo resulta ser positivo, si bien no es signifi cativo, 

siendo menor para los hombres que para las mujeres.

A continuación, pasamos a examinar los resultados obteni-

dos con la muestra II, construida a partir de los datos del 

registro de permisos de trabajo entre 1993 y 1999. Dado 

que no disponemos de información sobre niveles educati-

vos, defi nimos las celdas por sectores. Los resultados del 

cuadro 3 muestran que, al incluir los efectos fi jos y las in-

teracciones, el coefi ciente estimado por MCO es negativo 

y estadísticamente signifi cativo. La elasticidad estimada 

es de -0,18 (véase la fi la 3), lo cual implicaría un descenso 

del 1,8% en la tasa de empleo de los trabajadores nacio-

nales ante un aumento del 10% en el ratio de inmigrantes 

sobre trabajadores del país. Al valorar separadamente se-

gún el sexo, las elasticidades estimadas son menores en 

valor absoluto (-0,035 para los hombres y -0,088 para mu-

jeres), siendo de nuevo estadísticamente signifi cativas.

A la luz de los resultados del cuadro 3, que sólo muestra 

las elasticidades concernientes a inmigrantes legales, 

CUADRO 3. Estimación por MCO utilizando grupos de edad, género y sector. Muestra II: permisos de trabajo. Variable dependiente: log(e/(1+e))

Las especifi caciones (3), (6) y (9) incluyen las interacciones entre los efectos fi jos de sector y edad, edad y año, y sector y año. Los errores estándares han sido agrupados (claustering) en celdas para corregir la posible correlación 
serial. Todas las estimaciones fueron ponderadas por el tamaño muestral utilizado en el cómputo de la variable dependiente. a Valores promedios.
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podríamos concluir que éstos son sustitutos más cercanos 

de la mano de obra local. Sin embargo, como se apuntaba 

anteriormente, este razonamiento podría ser erróneo. Ello 

se debe a que las estimaciones por MCO probablemente 

estén sesgadas por culpa de la movilidad sectorial de los 

inmigrantes y de los trabajadores locales. Para corregir 

este sesgo, estimamos por VI.

Las estimaciones de VI del parámetro , mostradas en el 

cuadro 4, son positivas aunque no significativamente 

distintas de cero. En consecuencia, no podemos recha-

zar la hipótesis de que la inmigración no tiene efecto al-

guno sobre las tasas de empleo de los trabajadores 

nacionales. Por tanto, de la comparación entre las esti-

maciones por MCO y VI, se infiere que la distribución de 

los inmigrantes entre sectores no es independiente de la 

situación laboral de cada sector. De hecho, es sabido 

que los inmigrantes tienden a concentrarse en aquellos 

sectores en los que los trabajadores nacionales son más 

reticentes a trabajar. Consecuentemente, la estimación 

MCO exagera el impacto negativo de la inmigración so-

bre la tasa de empleo de los trabajadores locales. En 

otras palabras, la diferencia entre las estimaciones por 

MCO y VI implica que la correlación negativa estimada 

por MCO no se debe en su totalidad a un impacto adver-

so de la inmigración, sino al hecho de que los inmigran-

tes acuden a aquellos sectores en los que la tasa de 

empleo de los trabajadores del país es menor. Estos re-

sultados son cualitativamente parecidos a los obtenidos 

por Friedberg (2001), que usa el shock de oferta por 

ocupación para identificar el impacto sobre el mercado 

laboral de la inmigración en Israel.

Inmigración y salarios

Usamos los datos de la ESS de 2002 para estimar el im-

pacto de inmigración sobre los salarios anuales y por hora. 

La ESS proporciona una buena medida de la inmigración 

legal en España y de los salarios de los trabajadores espa-

ñoles. Dicha encuesta cubre las manufacturas, la cons-

trucción y el sector servicios, permitiéndonos definir 

celdas por sexo, educación y experiencia. Desafortunada-

mente, no incluye información de los sectores de servicio 

doméstico y primario, dos sectores en lo que se produce 

una gran concentración inmigratoria. Es más, sólo es po-

sible observar la incidencia de la inmigración legal en su 

CUADRO 4. Estimación por VI utilizando grupos de edad, género y sector. Muestra II: permisos de trabajo. Variable dependiente: log(e/(1+e))

Véanse las notas del cuadro 3.
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última ola, referida a 2002, de tal forma que sólo dispone-

mos de 64 celdas en esta estimación.13

En el cuadro 5 se presentan dichas estimaciones. Los re-

sultados apuntan a la ausencia de efecto alguno de la inmi-

gración sobre los salarios de los trabajadores españoles. 

Esto podría explicarse por la existencia de un salario míni-

mo fi jado por acuerdos colectivos en cada sector que impi-

den que los salarios desciendan por debajo del umbral del 

salario mínimo ante la presencia de inmigración en los 

sectores formales.

6. CONCLUSIONES

El efecto de la inmigración sobre las condiciones laborales 

de la población nativa ha ido ganando importancia en los 

análisis económicos de las consecuencias de la inmigra-

ción. Gran parte de la evidencia empírica disponible hasta 

el momento no ofrece resultados uniformes. Además, en 

la mayoría de las veces se circunscribe al caso de Estados 

Unidos, donde los salarios relativos de los trabajadores se 

ajustan de forma más fl exible ante cambios en la oferta y 

demanda de trabajo que en los “rígidos” mercados de 

trabajo de Europa.

En este capítulo examinamos los efectos de la inmigración 

sobre el mercado de trabajo español. El número de trabajado-

res extranjeros con permisos de trabajo aumentó un 70% 

entre 1993 y 1999, al tiempo que la tasa de inmigración cre-

ció 8 puntos porcentuales entre 1993 y 2005. Este gran auge 

del fenómeno inmigratorio ha provocado ciertas preocupacio-

nes sobre el posible deterioro de las condiciones de los tra-

bajadores españoles en el mercado laboral. Nos hemos 

centrado aquí en analizar los efectos de la inmigración sobre 

la tasa de empleo y los salarios de los trabajadores españoles 

usando tres muestras distintas. Se ha distinguido entre inmi-

gración legal e ilegal, además de considerar varias dimensio-

nes relevantes, a partir de las cuales hemos construido varios 

segmentos del mercado de trabajo.

En general, no hemos encontrado efectos signifi cativos de 

la inmigración sobre el mercado laboral, ni en la tasa de 

empleo de los trabajadores españoles ni sobre sus salarios. 

Usando los datos del censo, que supuestamente incorpo-

ran tanto a los inmigrantes legales como ilegales, la elasti-

cidad de la tasa de empleo con respecto a la proporción de 

inmigrantes es del -0,02. Con una muestra que cubre sólo 

a inmigrantes legales con permiso de trabajo, la estimación 

por MCO de la misma elasticidad es de -0,1. Sin embargo, 

es bastante probable que los resultados de estas estima-

ciones se hayan visto afectados por la variación sectorial 

de la incidencia de la inmigración y la tasa de empleo, lo 

CUADRO 5. Estimación por MCO utilizando grupos de educación, género y experiencia. Muestra III. Variable dependiente: log w

Las especifi caciones (3) y (6) incluyen la interacción entre los efectos fi jos de educación y experiencia. Se han eliminado 35 casos, sobre un total de 1.088 observaciones, en los cuales no se disponía de los salarios anuales y 
por hora de los trabajadores nativos. a Valores promedios.

13 Dado el bajo número de celdas en este caso, no estimamos de forma 
separada por sexo.
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que implicaría la existencia de sesgos de endogeneidad de 

los regresores. Para comprobar este hecho, se han utilizado 

estimaciones por VI en las que la hipótesis de que la elasti-

cidad en cuestión sea cero no se puede rechazar. Tampoco 

hemos encontrado un efecto signifi cativo de la inmigración 

sobre los salarios de los trabajadores españoles.

Este resultado tiene implicaciones interesantes para el 

diseño de políticas de inmigración, por ejemplo en rela-

ción con el creciente debate sobre los efectos de las re-

gularizaciones de inmigrantes ilegales. La última de estas 

medidas, que afectó a 700.000 inmigrantes ilegales, fue 

puesta en marcha en España en la primera mitad de 2005, 

provocando un aumento del 40% en la proporción de in-

migrantes legales. La caída de la tasa de empleo de los 

trabajadores españoles como consecuencia de esta regu-

larización, aun aceptando nuestra estimación más negati-

va (-0,02) y suponiendo que todos estos inmigrantes 

legalizados no estuvieran trabajando anteriormente, sólo 

habría sido de 0,8 puntos porcentuales, lo que supone 

menos de un 0,5% de la tasa de empleo actual (62%).
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El hambre y la violencia gestan inmigrantes en el Sur.
El ojo insomne del Norte vigila sus fronteras.
Los espejismos en los desiertos africanos
ya no dibujan oasis con lagos y palmeras,
sino altos edificios de dicha y de cristal.

Algunos alcanzarán la tierra de sus sueños
ajenos, seducidos.
Como una nueva estrella de David
clavada en la espalda y el costado,
diana segura de desprecios y de rejas,
a todos les impondrán el mismo nombre,
el único nombre tatuado con laser
en su piel oscura: “ilegal”.

Con su mirada de búho los vigilantes 
verán en la tiniebla las sombras sigilosas,
y con el husmear de los radares perforarán la oscuridad,
cómplice inútil de la senda prometida.
Las lanchas patrulleras les clavarán en la noche
un arpón de luz en las espaldas clandestinas.
¡Cuántas historias flotarán ahogadas en el agua!
¡Cuánto anonimato se derretirá en el desierto!
Oleadas de emigrantes se arrancan de su campo.
Las raíces al aire sangran tierra fresca.
En lucha infinita nombres familiares arden en el pecho.
Se orientan hacia el Norte, y buscan a tientas pasar
por el ojo de la aguja estrechando la existencia.

GONZÁLEZ BUELTA, B. (2002: 33)
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Desde la década de 1990, y en paralelo a los avances de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio y su financiación, diversas organizaciones multilaterales como Na-
ciones Unidas y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo,
así como la Unión Europea, han venido debatiendo sobre la necesidad de cohe-
rencia de políticas de los donantes en su apoyo a los países del Sur1. Este plan-
teamiento, impulsado también por movimientos de la sociedad civil, asume
que otras políticas distintas a la de cooperación, como las políticas económi-
cas, comerciales, migratorias, medioambientales, agrícolas, culturales, de defen-
sa, etc., pueden también contribuir, limitar o incluso perjudicar el desarrollo pro-
movido por las políticas de cooperación. La Unión Europea asumió en 2005 el
principio de “Coherencia de Políticas a favor del Desarrollo”, que aspira a garan-
tizar que los objetivos y resultados de las políticas de cooperación al desarrollo
de un gobierno no se vean mermados por políticas que en otros ámbitos lleve a
cabo ese mismo gobierno y que, además, esas otras políticas apoyen los objeti-
vos de desarrollo cuando ello sea posible. La Unión Europea identificó once áreas
prioritarias en las que fomentar sinergias con los objetivos de las políticas de
desarrollo, entre las que se encuentra la política migratoria: “la Unión Europea
promoverá las sinergias entre migración y desarrollo, con el fin de que la migra-
ción sea un factor positivo para el desarrollo” (COM (2005) 134).

La política migratoria ha ido cobrando importancia creciente en las agendas na-
cionales y de la Unión Europea en la última década. Los residentes extranjeros en
la Unión Europea representaban en 2009 el 6,4% de la población total2. El creci-
miento de la población extranjera es una tendencia en los veintisiete Estados
miembros, si bien el ritmo es diferente según los países. En los últimos diez años,
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1 Esta idea está recogida en el Objetivo 8: “Fomentar una alianza mundial para el desarrollo”.
2 Fuente: Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-07092010-AP/EN/3-0709201-

AP-EN.PDF



Irlanda ha cuadruplicado el número, Italia lo ha triplicado y el Reino Unido lo ha
doblado. España reflejó la afluencia masiva de inmigrantes en una fase de gran
bonanza económica. La población española alcanza los 46 millones de habitan-
tes, de los cuales el 12,3% son residentes extranjeros, que han llegado mayorita-
riamente en los últimos 10 años.

La significativa llegada de inmigrantes a Europa ha suscitado una preocupación
en los Gobiernos de los Estados miembros sobre la mejor forma de gestionar los
flujos migratorios. En el caso español, África Occidental es la región en donde de
manera más intensa confluyen la política migratoria y la de cooperación al
desarrollo, al tratarse de zona de origen o tránsito de las migraciones subsaha-
rianas hacia Europa y una de las zonas relevantes para la cooperación al desarro-
llo española. Es cierto que pueden aprovecharse sinergias positivas entre ambas
políticas. De hecho, en los últimos años la cooperación española ha puesto en
marcha algunos programas relacionados con el desarrollo y la lucha contra la po-
breza en zonas de fuerte migración hacia España. Este tipo de intervenciones
son, en principio, coherentes con los objetivos de lucha contra la pobreza y no
son objeto de análisis en este Informe. Lo que hemos buscado son criterios y ar-
gumentos que ayuden a contestar si la cooperación bilateral española está de al-
guna forma condicionada, subordinada o instrumentalizada a favor del control de
los flujos migratorios. Y ello en vista de que el peso político de la política migrato-
ria es mucho mayor que el de la política de cooperación al desarrollo.

En concreto, este informe se centra en las relaciones del Estado español con
Mauritania y los países de África Occidental3 con los que ha habido acuerdos en
materia migratoria (Cabo Verde, Gambia, Guinea Bissau, República de Guinea,
Mali, Níger, Nigeria y Senegal), y acuerdos de cooperación al desarrollo (Mali, Ní-
ger y Senegal) hasta 2008, fecha de finalización del Primer Plan África (2006-
2008) y del Primer Plan Director de Cooperación (2005-2008). Todos ellos son pa-
íses que han recibido fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo. Nos referiremos al
grupo de los nueve países citados como países “Frontera Sur” dada su relevancia
como países de origen y/o tránsito de migraciones subsaharianas hacia España.

El informe se estructura en tres partes. La primera, recoge el marco normativo eu-
ropeo de política migratoria y de cooperación con África así como un acercamiento
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3 Hasta 2008 el Estado español no había firmado ni acuerdos en materia migratoria ni acuerdos de coope-
ración al desarrollo con el resto de países de África Occidental: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana,
Liberia, Sierra Leona, Togo, aunque sí ha destinado fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo.



al principio de Coherencia de Políticas de Desarrollo en el ámbito de las migracio-
nes. La segunda parte analiza los acuerdos bilaterales de cooperación en materia
migratoria y los acuerdos de cooperación al desarrollo firmados por España con
los países de África Occidental durante el primer Plan África (2006-2008). La ter-
cera parte describe los fondos bilaterales españoles de Ayuda Oficial al Desarro-
llo relacionados con el control migratorio en esos años.

Este informe está basado en la investigación previa que desarrollaron los auto-
res, así como en uno de los capítulos de la tesis doctoral que Nerea Azkona está
realizando en la UPV-EHU.4
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4 Nerea Azkona está desarrollando su tesis doctoral “Coherencia de Políticas de Desarrollo a examen: la re-
lación dialéctica entre los flujos de migración y los fondos de cooperación al desarrollo entre África Occi-
dental y Europa (2005-2012)” en la Universidad del País Vasco en el programa de doctorado en Estudios
Internacionales del departamento de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales e Histo-
ria del Derecho.



Para analizar las relaciones del Estado Español con los países de África Occiden-
tal en materia migratoria y de cooperación al desarrollo conviene revisar el marco
europeo de referencia. Los elementos clave que van a marcar la política españo-
la, y en concreto el primer Plan África son los siguientes:
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1. marco normativo europeo de las políticas
migratorias y de cooperación al desarrollo
con áfrica

Tabla 01. Hitos orientadores de las políticas de migración
y de cooperación de la Unión Europea y de sus Estados miembros

Fuente: Elaboración propia.

Política de CooperaciónPolítica Migratoria

1985 Acuerdos Schengen

1999

2000

2005

2006

2008

2010

Tratado de Amsterdam

Consejo Europeo de Tampere

Acuerdo de Cotonou (UE-países ACP)

Enfoque Global 

Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo

Programa de Estocolmo

Tratado de Lisboa 

Objetivos de Desarrollo del Milenio
(NN.UU.)

Coherencia de Políticas de Desarrollo
(OCDE, UE)

Estrategia UE-África 

Conferencia de Rabat (UE-África)

-



1.1. El enfoque global, estrategia de la política migratoria europea

La política migratoria comenzó siendo competencia de cada Estado miembro.
Pero en un espacio sin fronteras interiores, la gestión de las entradas a un Estado
afecta a todo el territorio de la Unión Europea. Por ello, los acuerdos Schengen
(1985) institucionalizaron la cooperación entre Estados europeos para el control
de las fronteras e introdujeron una política común de visados. En 1999, el Tratado
de Ámsterdam5 sentó las bases para una política común europea en materia de
inmigración y asilo, cuyos objetivos fueron concretados en el Consejo Europeo de
Tampere de ese mismo año. 

En 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, reunidos en Hampton Court
(Reino Unido), acordaron plantear una estrategia más global en torno a la gestión
de las migraciones, que se ha denominado “enfoque global de la política migrato-
ria” (COM (2005) 621 final; COM (2006) 735 final; COM (2007) 247 final). Este
nuevo planteamiento ilustra la ambición de la Unión Europea de establecer un
marco intersectorial comunitario para gestionar la migración de manera coordi-
nada y mediante el diálogo político y la cooperación con los países de origen. Los
tres ejes de dicho enfoque son:

• Promover la migración legal. “Europa es y continuará siendo un entorno fa-
vorable de acogida para aquellas personas a quienes se les ha concedido el
derecho de estancia, ya sean inmigrantes laborales, miembros de sus fami-
lias, estudiantes o personas que necesitan protección internacional” (COM
(2008) 359 final). 

• Prevenir y perseguir la migración irregular. Es “necesario luchar contra la inmi-
gración ilegal y actividades delictivas relacionadas, equilibrando inquietudes
colectivas sobre seguridad y la integridad individual. Es necesario combatir el
empleo ilegal ya que crea situaciones de abuso y de violación de derechos y li-
bertades individuales. Perjudica a la inmigración legal y tiene complicaciones
negativas sobre la cohesión y la competencia leal” (COM (2008) 359 final).

• Optimizar el vínculo entre migración y desarrollo. Este eje pone en relación
migraciones y la cooperación internacional al desarrollo con los países de
origen y tránsito de migraciones, de manera que se adopta un enfoque com-
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5 Para más información véase: Tratado de Ámsterdam (1999), Título IV, Artículo 61 “Visados, asilo, inmigra-
ción y otras políticas relacionadas con la libre circulación de las personas” donde se reconoce la respon-
sabilidad de la UE en materia de política inmigratoria. El objetivo principal era mejorar la gestión de los
flujos migratorios mediante una actuación coordinada, teniendo en cuenta la situación económica y de-
mográfica de la UE.



prehensivo del fenómeno migratorio. Por un lado, la cooperación al desarro-
llo se contempla como una medida que, a medio plazo, contribuye a frenar
las migraciones en la medida que apoya el desarrollo de los países de ori-
gen. Por otro lado, las migraciones plantean nuevos retos y posibilidades a
la cooperación al desarrollo, en materias como las remesas, la “fuga de ce-
rebros”, la migración circular y la migración sur-sur.

En 2008, bajo la Presidencia francesa de la Unión, el Consejo Europeo aprueba el
Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, documento político que recoge algunos
consensos en materia migratoria y donde ya se observa un mayor peso del eje de
control de la inmigración irregular respecto a los otros dos ejes del enfoque glo-
bal.En diciembre de ese año, el Tratado de Lisboa, suscrito por los Jefes de Esta-
do y de Gobierno de los Estados miembros atribuye a la Unión Europea compe-
tencias migratorias compartidas con sus Estados miembros con el fin de alcanzar
en Europa “un espacio de libertad, seguridad y justicia” (Artículo 2.c.). Y final-
mente, el Programa de Estocolmo (2010-2014) constituye el plan quinquenal del
Consejo Europeo, actualmente vigente, para avanzar en ese espacio europeo de li-
bertad, seguridad y justicia, donde uno de sus capítulos es la política de migración
y asilo, que concreta medidas en los tres ejes a desarrollar en los próximo años. 

Además de ir dotándose de un marco normativo común, la Unión Europea ha puesto
en marcha en los últimos años numerosas iniciativas que desarrollan el enfoque glo-
bal con fondos del Presupuesto europeo6. De ellas, los recursos y programas dedica-
dos a combatir la inmigración irregular superan con mucho los destinados a desarro-
llar las otras dos dimensiones del enfoque global y hoy, la lucha contra la
inmigración irregular es parte central de la política común de inmigración de Europa.
Algunos de los programas más conocidos en este ámbito son AENEAS (gestión legal
de flujos), FRONTEX (Agencia Europea para la gestión de cooperación operativa en
las fronteras exteriores), RABIT (equipos de intervención rápida en fronteras) o EU-
ROSUR (Sistema europeo de vigilancia de fronteras). 

1.2. Las relaciones de cooperación con África: de Cotonou a Rabat

En 2009, la Unión Europea y sus Estados miembros concedieron un total de
49.000 millones de euros de ayuda al desarrollo, lo que, con mucho, hace de
Europa el principal donante a nivel mundial (un 56% de la ayuda mundial). La
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6 Más información en: Programa general “Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios”, financiado con
7.113 millones de euros aproximadamente para el período 2007-2013. COM (2005)123 final.



ayuda externa administrada por la Comisión Europea ascendió a 12.000 millones
de euros en 20097.

Las relaciones entre la UE y África se han venido desarrollando tradicionalmente
en un marco amplio que excede la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y que se es-
tructura en torno al diálogo con los Estados africanos que forman parte de la Aso-
ciación de Estados de África, Caribe y Pacífico (ACP) -79 países-, dentro de los
cuales se encuentran los elegidos de África Occidental para este estudio. Con los
Estados ACP la UE mantiene relaciones privilegiadas desde sus orígenes por la re-
lación histórica con estos territorios, que ha evolucionado desde los lazos colo-
niales hasta el Convenio de Lomé (1975), que se convirtió en 2000 en el actual
Acuerdo de Cotonou. 
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7 Más información en: EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

En el ámbito migraciones y desarrollo, el artículo 13, apartado 5 del Acuerdo de
Cotonou puede considerarse el antecesor de los acuerdos de readmisión entre el
Estado Español y países africanos ya que contempla la readmisión por los países
africanos de sus nacionales que residan de forma irregular en la Unión Europea.

13.5. a) “El Consejo de Ministros examinará, en el marco del diálogo políti-
co, las cuestiones vinculadas a la inmigración ilegal, con la perspectiva de
establecer, cuando proceda, los medios de una política de prevención.
b) En este marco, las Partes convienen, en particular, en garantizar que los
derechos y la dignidad de las personas se respeten en todo procedimiento
iniciado para conseguir el retorno de los inmigrantes ilegales a su país de
origen. A este respecto, las autoridades interesadas concederán las facili-
dades administrativas necesarias para el retorno. c) Las Partes convienen
también en lo siguiente: i) Cada Estado miembro de la Unión Europea read-
mitirá y aceptará el retorno de cualquiera de sus propios nacionales que re-
sida ilegalmente en el territorio de un Estado ACP, a petición de este último
y sin mediar más trámites. Cada uno de los Estados ACP readmitirá y acep-
tará el retorno de cualquiera de sus propios nacionales que resida ilegal-
mente en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, a peti-
ción de este último y sin mediar más trámites”.

A principios del nuevo milenio, la Unión Europea inició un nuevo diálogo con Áfri-
ca para intentar construir una estrategia de ámbito continental, la Asociación Es-
tratégica UE-África. La primera Cumbre UE-África tuvo lugar en El Cairo (2000) y



en ella se adoptó un plan de acción en torno a seis ámbitos de trabajo y tres me-
canismos de seguimiento: las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, las reu-
niones ministeriales que tienen lugar entre las Cumbres y las reuniones de los
grupos regionales.

En este marco, la Primera Conferencia Ministerial Euroafricana sobre Migra-
ción y Desarrollo, celebrada en Rabat en 2006, reunió a ministros de cincuenta
y siete países, que se comprometieron a crear una asociación estrecha entre
los países para gestionar los flujos migratorios, sustentada en la fuerte con-
vicción de que el manejo del fenómeno debe inscribirse en una asociación de lucha
contra la pobreza (Partenariat euro-africain pour la migration et le développement,
2006). Así se introdujo la idea de corresponsabilidad entre los países involucrados,
que ha dado en denominarse el “Espíritu de Rabat”. La Conferencia adoptó un
amplio y variado Plan de Acción en torno a los tres ejes del enfoque global,
que recoge la Tabla 2.

A finales de 2008, en el marco de la Presidencia francesa de la Unión Europea, se
celebró en París la Segunda Conferencia Ministerial Euroafricana sobre Migración
y Desarrollo, que reunió a más de ochenta delegaciones de Europa, África y a or-
ganismos internacionales. En ella se revisó el Plan de Acción y se adoptó un Pro-
grama de cooperación plurianual centrado en los tres ejes del enfoque global. Di-
cho programa se inspiró en las conclusiones de las tres reuniones de expertos
celebradas a lo largo de 2008 sobre inmigración legal (Rabat), sobre lucha contra
la inmigración irregular (Ouagadougou) y sobre inmigración y desarrollo (Dakar),
que definen medidas concretas para seguir avanzando en este proceso de diálo-
go y cooperación intercontinental.

Por último, la UE puso en marcha en el año 2004, la Política Europea de Vecindad8

que, junto con Cotonou y las Cumbres UE-África, son los tres ámbitos principales
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8 La Política Europea de Vecindad (PEV) fue desarrollada en el contexto de la ampliación de la UE en 2004,
con el objetivo de evitar la aparición de rupturas entre la UE ampliada y nuestros vecinos, y de consolidar
la estabilidad, la seguridad y el bienestar para todos. La UE ofrece a nuestros vecinos una relación privile-
giada y promueve un compromiso mutuo con los valores comunes (democracia y derechos humanos, es-
tado de derecho, buen gobierno, principios de economía de mercado y desarrollo sostenible). La PEV se
aplica a los países con fronteras terrestres o marítimas con la UE - Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorru-
sia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Moldavia, Marruecos, Territorio palestino ocupado, Si-
ria, Túnez y Ucrania. Aunque Rusia es también un vecino de la UE, nuestras relaciones se desarrollan me-
diante una Asociación Estratégica propia. El elemento central de la Política Europea de Vecindad son los
Planes de Acción bilaterales de la PEV acordados entre la UE y cada uno de los países socios. Estos planes
establecen una agenda de reformas políticas y económicas, con prioridades a corto y medio plazo. 



Tabla 02. Recomendaciones de la Primera Conferencia Ministerial Euroafricana sobre
Migración y Desarrollo, Rabat (2006) en relación con los tres ejes del enfoque global

Plan de Acción de Rabat

1) Migración y Desarrollo

• Proyectos de codesarrollo en los países de origen de los inmigrantes.

• Ayuda a que los migrantes retornen a crear una micro-empresa en sus lugares
de origen.

• Puesta en práctica de instrumentos financieros que favorezcan el codesarrollo.

• Asegurar que existan competencias disponibles suficientes para el desarrollo
de los países africanos.

• Desarrollo de los conocimientos y del saber hacer.

• Refuerzo de la cooperación en materia de formación.

• Aliento a las universidades de los dos continentes a acoger más jóvenes
africanos.

• Desarrollo de asociaciones entre instituciones científicas y técnicas.

2) Gestión de las migraciones legales

• Establecimiento de programas de cooperación en materia de gestión de la
migración legal.

• Adopción de medidas que faciliten la circulación de personas.

• Mejora y armonización de las condiciones legales de la inmigración.

3) Inmigración irregular

• Medidas para elevar la consciencia de los riesgos que implica migrar
ilegalmente.

• Cooperación policial y judicial en la lucha contra la inmigración irregular,
coordinación acentuada en el control de fronteras y rutas marítimas.

• Refuerzo de la capacidad de control de las fronteras nacionales de los países
de tránsito y de partida.

• Ayuda a las víctimas.

• Puesta en marcha de sistemas eficaces de readmisión en todos los países
cuyos ciudadanos emigraron irregularmente a Europa.

• Clarificación de las reglas de respeto a la dignidad y los derechos
fundamentales de las personas.

• Creación de un observatorio euro-africano para seguir los movimientos
demográficos.
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en los que se enmarcan hoy las relaciones UE-África. Todos incluyen en su agenda
migraciones y cooperación al desarrollo, entre otros temas, pero también es cierto
que todas estas iniciativas están dirigidas mayoritariamente por la Unión Europea
y sus intereses. La UE pide a los gobiernos africanos participación activa y corres-
ponsabilidad en la gestión de flujos migratorios pero la formulación de las normas
y acuerdos de ejecución descansa en gran parte aún en la Unión Europea.

1.3. Coherencia de políticas a favor del desarrollo y migraciones

El principio de Coherencia de Políticas a favor del Desarrollo (CPD) aspira a garan-
tizar que los objetivos y los resultados de las políticas de desarrollo de un gobier-
no no se vean mermadas por políticas de ese mismo gobierno en otros ámbitos y,
además, que esas otras políticas apoyen los objetivos de desarrollo cuando ello
sea posible. Este principio está hoy ampliamente incorporado al discurso de la
Unión Europea, de los Estados miembros9 y de la Organización de Naciones Uni-
das, aunque sus resultados concretos son aún bastante escasos.

El Consenso Europeo sobre Desarrollo de 2005 (COM (2005) 134), aprobado por
la Comisión, Parlamento y Consejo describe el principio de coherencia como “el
compromiso de que las políticas distintas de las de Ayuda al Desarrollo contribu-
yan a que los países en desarrollo alcancen los Objetivos del Milenio”. El Plan de
trabajo de la UE para avanzar en este campo identifica doce ámbitos prioritarios
en los que buscar sinergias positivas y en los que evitar efectos negativos de
otras políticas sobre el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza, que son:
comercio, medio ambiente, cambio climático, seguridad, agricultura, pesca, em-
pleo digno, migraciones, investigación, sociedad de la información, transporte y
energía. 

En 2007, el primer Informe de seguimiento de la Comisión (COM (2007) 545 final)
afirmaba que se habían realizado algunos avances, aunque modestos. Se ha ins-
taurado un marco político favorable a este tema, que ha propiciado que las insti-
tuciones europeas se hayan hecho más sensibles al impacto externo de las políti-
cas europeas distintas de las de desarrollo. Y también han mejorado los
mecanismos organizativos en la Unión Europea y en los Estados miembros. Sin
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9 En el Estado español, el compromiso con el principio de Coherencia de Políticas de Desarrollo está explí-
citamente recogido en el Artículo 4 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (1998), en el
Plan Director de la Cooperación Española, en el Real Decreto que recoge el mandato al Consejo de Coope-
ración de elaborar un informe sobre CPD y en los Planes Anuales de Cooperación (PACI). 



embargo, el Informe reconocía mayores progresos en la Unión que en los Estados
miembros y señalaba que los conflictos de intereses entre los Estados miembros
y los países en desarrollo constituyen el principal obstáculo para la coherencia de
las políticas. A ello se añade, señalaba la Comisión, capacidad insuficiente y falta
de sensibilización de los Ministerios distintos al que gestiona la cooperación al
desarrollo. Finalmente la Comisión recomienda que, sobre la base de los progre-
sos conseguidos en el lanzamiento del diálogo político a nivel regional y nacional
con los países en desarrollo, la Unión Europea elabore medidas que permitan
avances concretos10.

Al hablar de coherencia, la OCDE distingue dos ámbitos, el externo y el interno. La
coherencia externa debe alcanzarse entre a) las políticas de diferentes países do-
nantes hacia un determinado país receptor de ayuda y b) entre políticas del país
donante y del país receptor. La coherencia interna debe darse a) entre las distin-
tas políticas de cooperación al desarrollo de los donantes y b) entre las distintas
políticas de un mismo país. Este Informe se limita a analizar esta última, es decir,
la coherencia interna entre la política de cooperación al desarrollo del Estado Es-
pañol hacia África Occidental y su política migratoria con esta región a partir de
los objetivos del Plan África que tratan ambos aspectos.

Desde la academia y desde organizaciones de la sociedad civil, la CPD en el ámbi-
to de las migraciones ha sido definida desde distintas perspectivas. La coheren-
cia puede entenderse como un ámbito de responsabilidad compartida entre las
políticas de migración y de cooperación al desarrollo, donde ambas interactúan
para lograr objetivos compartidos (Alberdi y Bidaurratzaga, 2008b; Rico Pérez,
2008). Esta coherencia entendida como beneficio mutuo asume que la relación
entre migración y desarrollo puede beneficiar a ambas políticas -la migratoria y la
de cooperación- y a ambos países -los de origen y los de destino-. Si se considera
la CPD desde la perspectiva de objetivos compartidos, la pregunta sería cuál es el
objetivo compartido de la política migratoria y el de la política de desarrollo.

Otros autores e instituciones entienden que, en ocasiones, no sólo no es posible
el beneficio mutuo sino que la política de cooperación al desarrollo puede inclu-
so verse perjudicada por la política migratoria. Y por ello se aboga simplemen-
te por el respeto y la no interferencia entre políticas (Fride, 2009). Desde esta
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10 El CAD hizo en 2007 un examen de la cooperación al desarrollo en España y, refiriéndose a la CPD, alabó
el apoyo político, pero enfatizó la necesidad de un uso más sistemático y estratégico que garantice avan-
ces concretos.



perspectiva, la cuestión a analizar sería si la política de cooperación al desarrollo
es coherente con su propio objetivo de lucha contra la pobreza o si se producen
interferencias por cuestiones de control migratorio.

Históricamente, apenas contamos con una reflexión conjunta sobre política mi-
gratoria y cooperación al desarrollo y son escasas las experiencias de trabajo ar-
ticulado o compartido. De hecho, estas políticas dependen de distintos Ministe-
rios -Ministerio de Interior, Ministerio de Trabajo e Inmigración y Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación-, aunque se solapan en algunos ámbitos. La
política migratoria, en su dimensión exterior, se ha centrado en el control de las
fronteras. Y la política de cooperación al desarrollo ha recogido recientemente la
realidad de las migraciones suponiendo que “a más desarrollo en los países de
origen, menos migración en los nuestros”, lo que no siempre es cierto, ya que,
ciertos programas de cooperación al desarrollo despiertan expectativas de vida y
crean lazos entre países que las personas utilizan para migrar (Gómez Gil, 2008).
La Tabla 3 muestra de forma simplificada los objetivos y posibles ámbitos de coli-
sión/confluencia de estas políticas.

21

Tabla 03. Objetivos de la política migratoria y de la cooperación al desarrollo

CPD entre política migratoria y la cooperación al desarrollo

Pilares del enfoque global Pilares de la política exterior

ÁMBITOS
/ EJES

AGENTES

OBJETIVOS

Lucha
contra la

inmigración ilegal

Ministerio
de

Interior 

¿RESPETO?
¿OBJETIVOS COMPARTIDOS?

Control de flujos
migratorios
Seguridad

Mano
de obra

Dimensión
exterior de la

política
migratoria

¿Lucha Contra
la pobreza, 

ODM o Control
de fronteras?

AOD

Ministerio
de

Defensa

Ministerio
de Trabajo

Ministerio de
Exteriores

Fomento
de la

inmigración
legal

Relación de las
migraciones

con el
desarrollo

Política
comercial

Ministerio
de Comercio

Desarrollo de
la empresa
española

Dimensión
política
exterior

UE agente
global

Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación

Cooperación
al desarrollo

Lucha Contra
la pobreza

ODM

¿CONDICIONALIDAD?
¿SUBORDINACIÓN?

¿INSTRUMENTALIZACIÓN?

¿C
O

H
E

R
E

N
C

IA
?

Fuente: Elaboración propia a partir de Azkona (2010).

Las relaciones exteriores abarcan tres ámbitos: la dimensión política, la dimen-
sión económica o comercial y la cooperación al desarrollo, siendo esta última la
de menor peso en la agenda política nacional. La interrelación entre los tres ámbitos



y el riesgo de instrumentalizar la cooperación al desarrollo a favor de intereses
comerciales y/o de política exterior aconsejan un seguimiento de estas últimas
bajo los criterios de la coherencia de políticas a favor del desarrollo.

Por otro lado, el tercer eje del enfoque global, referido a la relación entre migra-
ción y la cooperación al desarrollo, incorpora a la política migratoria comunitaria
una dimensión exterior, que amplía el ámbito de la CPD a las políticas migrato-
rias. Aunque los Ministerios competentes son diferentes en cada caso, observa-
mos fácilmente un solapamiento entre la dimensión exterior de la política migra-
toria y la política de cooperación al desarrollo. Desde ahí, la política migratoria
puede actuar favoreciendo el desarrollo en origen, compartiendo, así, objetivos
con la cooperación al desarrollo. Desde los otros ejes del enfoque global lo que
habría que analizar es el impacto que están teniendo las políticas de gestión de
los flujos migratorios sobre el desarrollo de los países de origen y de tránsito.

Entendemos, por tanto, que puede existir un campo para relacionar legítima y po-
sitivamente migraciones y desarrollo, que exigiría abordar el tema desde un mar-
co político interministerial. En los siguientes capítulos analizaremos en qué medi-
da existe dicha coordinación y la independencia o no de la Ayuda al Desarrollo de
intereses de control migratorio, ajenos a sus fines, en países clave para la políti-
ca migratoria española como son los de África Occidental.
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En España, las relaciones con África Subsahariana se contemplan por primera vez
de forma global en el Primer Plan África para el periodo 2006-2008, objeto de
este estudio, al que seguiría un segundo Plan África para el periodo 2009-2012,
actualmente en vigor. 

El Plan África 2006-2008 (MAEC, 2006a) determina siete objetivos de la acción
exterior española “que responden tanto a la defensa de nuestros intereses nacio-
nales como a la búsqueda del interés general: la paz, la democracia, el respeto de
los Derechos Humanos, la reducción de la pobreza, la colaboración para la regu-
lación de los flujos migratorios, el refuerzo de los lazos económicos y comercia-
les, el fomento del conocimiento mutuo y de los intercambios […]” El Plan África I
(2006-2008) (PAI) recibió críticas desde el ámbito de la cooperación al desarrollo
por ser fruto de cierta improvisación11 y por priorizar el control de los flujos migra-
torios y la internacionalización de las empresas españolas en vez del desarrollo
de África. 

El contexto migratorio que rodeó la elaboración y ejecución del PAI fue la campaña
mediática en torno a los acontecimientos ocurridos en 2005 en la frontera terrestre
de España y Marruecos, donde varias personas africanas murieron a consecuencia
de la acción policial al intentar traspasar la valla, y la llamada “crisis de los cayucos”
en 2006. Los medios de comunicación se hicieron eco del aumento de los flujos
migratorios africanos, generando una percepción social de avalancha que no se

2. El caso español. Los acuerdos de nueva generación
y la ayuda oficial al desarrollo en el marco
del primer Plan África (2006-2008)

11 El Segundo Plan África (2009-2012) ha mejorado en cuanto a una mayor vinculación con los intereses de
la cooperación al desarrollo recogidos en el Plan Director de la Cooperación Española, la inclusión teórica
de Derechos Humanos como objetivos transversales, y la mayor voluntad de coordinación entre donantes
y receptores de la ayuda.



24

correspondía entonces, ni se corresponde ahora, con la realidad (Servicio Jesuita a
Migrantes-España, 2009). De hecho, los inmigrantes de origen subsahariano repre-
sentan una proporción modesta de la población extranjera censada en España. En
2005, el total de la población africana en el Estado español era de 663.156 perso-
nas, fue aumentando ligeramente en los años siguientes y en 2008 la población
africana en España alcanzaba la cifra de 813.958, que representa sólo un 15,6% del
total de extranjeros (Fundación CeiMigra, 2009). De estos, no llegan a 200.000 per-
sonas las procedentes de los países de África Occidental. 

Tabla 04. Población de África Occidental en España por país de nacimiento y año

2005 2006 2007 2008 2009

Senegal 28.663 34.070 35.875 45.371 55.212 

Nigeria 25.980 29.802 29.814 34.064 37.787 

Mali 11.874 14.497 16.564 19.011 22.318 

Gambia 11.975 13.627 13.810 15.830 18.214 

Ghana 10.361 13.133 12.494 12.856 14.798 

Guinea 8.835 9.901 10.014 11.131 12.514 

Mauritania 9.254 9.308 8.925 9.572 11.124 

Cabo Verde 3.511 3.611 3.781 4.246 4.553 

Guinea-Bissau 4.668 5.274 5.573 6.550 7.044 

Costa De Marfil 1.512 1.759 1.875 2.266 2.788 

Sierra Leona 1.816 1.487 1.150 1.142 1.158 

Liberia 1.366 1.167 937 947 930 

Togo 382 403 385 417 470 

Total 120.197 138.039 141.197 163.403 188.910

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Plan África facilita en teoría la coordinación y coherencia entre distintas políticas al
contemplarlas en un instrumento único y articulado de política exterior. Así, el obje-
tivo 2 del Plan era la “contribución de España a la lucha contra la pobreza y la agen-
da de desarrollo de África Subsahariana” y el objetivo 3, “fomentar la cooperación
para ordenar los flujos migratorios”. En los apartados siguientes se analiza cómo se
desarrollaron ambos objetivos y las relaciones entre ambos. 
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2.1. Los acuerdos marco de cooperación en materia de inmigración

Con anterioridad al PAI, España ya había suscrito acuerdos migratorios con algu-
nos países, centrados en la readmisión de personas en situación irregular por sus
países de origen12. Durante la vigencia del PAI, el Estado español deja de tratar la
readmisión como herramienta aislada de la gestión de los flujos migratorios y
busca “una mayor colaboración con los países de origen y tránsito mediante la
creación de una red de Acuerdos Marco de Cooperación Migratoria y de Readmi-
sión […] con los países subsaharianos más relevantes a estos efectos, es decir,
Senegal, Mali, Nigeria, Ghana, Camerún, Níger, Costa de Marfil, Cabo Verde, Gui-
nea-Bissau, Guinea-Conakry y Gambia” (MAEC, 2006a)13.

En la práctica, durante la vigencia del PAI, se concretaron Acuerdos Marco de
Cooperación Migratoria y de Readmisión con Cabo Verde, Gambia, Guinea-Bis-
sau, República de Guinea, Mali, y Níger. Esta es la razón por la que estos paí-
ses han sido incluidos en el informe. También han sido incluidos Senegal y Ni-
geria porque aunque no hayan firmado Acuerdos Marco de Cooperación
Migratoria y de Readmisión, sí tienen firmados otros acuerdos en materia mi-
gratoria: Senegal, un Acuerdo para prevenir la emigración de menores no
acompañados (2007) y Nigeria, un Acuerdo de Repatriación (2001). Finalmen-
te, se ha incluido Mauritania porque también ha firmado un Acuerdo sobre flu-
jos migratorios laborales (2007), y porque es, además, zona de origen y tránsi-
to migratorio hacia España. 

El objetivo tres del PAI propone “adoptar en materia migratoria [...] un enfoque glo-
bal que tenga presentes las causas de la inmigración, los efectos positivos que una
inmigración regular y ordenada pueden tener tanto para los países de origen como
para España como país de destino, y las circunstancias en las que se produce la in-
migración irregular, con efectos devastadores para países de origen, tránsito y desti-
no de los flujos migratorios” (MAEC, 2006a). También se aboga por el principio de

12 El acuerdo de readmisión firmado entre España y Mauritania contempla incluso la readmisión de nacio-
nales de un tercer Estado que han estado en tránsito por el país.

13 Durante el período analizado se realizaron diecinueve visitas oficiales para reunir a agentes de los países es-
tudiados, seis de ellas en España y el resto son visitas a los países; la mayoría de ellas (doce) se hicieron du-
rante el primer año de vigencia del Plan África. Todos los países visitados tienen algún tipo de acuerdo con el
Estado español. La relación más constante –seis visitas- ha sido con Mauritania, seguida por Senegal. A Cabo
Verde y Guinea Bissau se han realizado tres vistas a cada país, dos a Níger y una a Gambia, que es el primer
país con el que se firmó un acuerdo de nueva generación en 2006. Todos los agentes africanos que han reali-
zado visita oficial al Estado español son presidentes o primeros ministros de sus respectivos países, mientras
que en el caso español se delega esta función, menos en dos ocasiones, en personal del MAEC.
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corresponsabilidad -idea que se desprende del acuerdo de Cotonou- que parte de la
consideración de que la gestión de las migraciones es una responsabilidad que debe
ser compartida entre los países de origen, tránsito y destino.

Bajo el paraguas del PAI, España desarrolla entre los años 2006 y 2008 una inten-
sa actividad, suscribiendo doce nuevos acuerdos con Estados de África Occiden-
tal. Seis de ellos son acuerdos marco de cooperación en materia de inmigración12,
conocidos como “acuerdos de nueva generación” (ANG), que incorporan disposi-
ciones de lucha contra la inmigración ilegal, readmisión de inmigrantes en situa-
ción ilegal, incorporación de trabajadores del Estado con quien se firma el acuer-
do al mercado de trabajo español, integración de los inmigrantes en la sociedad
de acogida y potenciación de los vínculos entre la inmigración y el desarrollo. A
los ANG se suman tres acuerdos sobre algún tema migratorio en concreto y tres
acuerdos marco de cooperación al desarrollo (ver Tabla 5). 

Los acuerdos marco de cooperación migratoria son efectivamente más acordes a
las orientaciones de la política exterior comunitaria ya que recogen el enfoque
global como estrategia de trabajo. Sin embargo, al igual que ha ocurrido en Euro-
pa, su foco está, en la práctica, en el control de la migración irregular, que ocupa
el lugar central en la política migratoria comunitaria y española. Siguiendo a Asín
(2008:167), estos acuerdos tienen como finalidad “combatir y mitigar los flujos
migratorios irregulares [mediante] la cooperación internacional a través de la
conclusión de acuerdos bilaterales de cooperación migratoria y de readmisión
con los países de origen o de tránsito de los inmigrantes irregulares […]”.

Por otra parte, si bien es cierto que los acuerdos incorporan una cláusula general
de garantía de los Derechos Humanos, no regulan el ejercicio del control migrato-
rio, que decide cada país africano individualmente. Las condiciones en el ejerci-
cio de dicho control han sido cuestionadas en diversas ocasiones. En este senti-
do, organizaciones de la sociedad civil (SOS Racismo, 2007; CEAR, 2008, Servicio
Jesuita a Migrantes-España, 2009) han denunciado reiteradamente prácticas de
controles migratorios de gobiernos africanos sin las mínimas garantías jurídicas,
la imposibilidad “de facto” de solicitar asilo y refugio, la práctica de abandonar a

14 Se componen de dieciocho artículos comprendidos en ocho capítulos, precedidos de un preámbulo, don-
de aparece mencionado el enfoque global, el asociacionismo, la corresponsabilidad, e incluyen un anexo
relativo al procedimiento y garantías para la readmisión de personas, que otros acuerdos anteriores no
incorporaban.



En total, vemos que acabamos el período con tres acuerdos de cooperación al
desarrollo y doce relacionados con la migración, lo que nos da una primera idea
del peso relativo tan distinto de la política migratoria y la de cooperación al des-
arrollo, así como de la enorme importancia que África Occidental tiene para Espa-
ña por ser región de origen o de tránsito de emigrantes subsaharianos hacia
nuestro país15. 
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Tabla 05. Acuerdos migratorios y de cooperación al desarrollo entre
el Estado español y los países Frontera Sur de África Occidental 

Acuerdo de
repatriación

Madrid,
1/7/2003

Nuakchott,
25/7/2007

Madrid,
7/2/2003

Abuja,
12/11/2001

Madrid,
20/3/2007

Banjul,
19/9/2006

Bissau,
27/1/2008

Conakry,
9/10/2006

Madrid,
23/11/2007

Madrid,
7/3/2007

Dakar,
10/10/2006

Dakar,
5/12/2006

Madrid,
3/1/2007

Niamey,
10/5/2008

Praia, 
21/2/2008

Acuerdo
sobre flujos
migratorios

laborales

Acuerdo marco
de cooperación
en materia de

inmigración
(Acuerdo
de Nueva

Generación)

Acuerdo para
la vigilancia

conjunta
de espacios
marítimos

Acuerdo para
prevenir la

emigración de
menores no

acompañados

Acuerdo
marco de

cooperación
al

desarrollo

Mauritania 

Cabo Verde

Gambia

Guinea
Bissau

República
de Guinea 

Mali

Níger

Nigeria

Senegal

Fuente: Elaboración propia.

15 En el Parlamento español, el fenómeno de los flujos migratorios ha desencadenado por parte de los dife-
rentes grupos parlamentarios muchas más preguntas que la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.

inmigrantes subsaharianos en el desierto o su retención en centros de interna-
miento en condiciones insalubres.



2.2. La Ayuda española destinada a África Occidental16

2.2.1. Los países prioritarios

Los Planes Directores de la Cooperación Española son documentos marco que es-
tablecen los objetivos, criterios, prioridades sectoriales y geográficas de la coo-
peración al desarrollo española. Con el primer Plan África (2006-2008) rigió el
Plan Director (PD) 2005-2008. La Tabla 6 muestra diferencias en la percepción
que se ha tenido de los distintos países según los Planes y la mayor importancia
estratégica de estos países en el Plan África. 
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Tabla 06. Clasificación de los países Frontera Sur de África Occidental
con acuerdos en materia migratoria y/o de cooperación al desarrollo durante

la vigencia de Plan África y Plan Director de Cooperación Española

País

Mauritania

Cabo Verde

Gambia

Guinea Bissau

República de Guinea

Mali

Níger

Nigeria

Senegal

Total países
prioritarios

País Prioritario

País Prioritario

-

País Atención Especial

-

-

-

-

País Prioritario

3+1=4

PD 2005-200817 Plan África 2006-200818

País de Interés Prioritario

País de interés específico

País de interés específico

País de interés específico

País de interés específico

País de Interés Prioritario

País de interés específico

País de Interés Prioritario

País de Interés Prioritario

4+5=9

Fuente: Elaboración propia a partir del MAEC (2005:70-71) y MAEC (2006a:150).

16 Nota metodológica: la información sobre los fondos AOD de este apartado y siguientes ha sido extraída
de las bases de datos elaboradas por la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de
Desarrollo (DGPOLDE) correspondientes a los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Se realizaron dos en-
trevistas de contraste de datos con el MAEC y conla AECID.

17 Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, p.70-71.
18 Plan África 2006-2008, p.150.



Los nueve países estudiados son prioritarios o de interés específico en el PAI por
su relevancia como países de origen y/o tránsito de migraciones subsaharianas
hacia España, entre otros factores de interés económico en algún caso. Sin em-
bargo, sólo Mauritania, Senegal y Cabo Verde son prioritarios en el Plan Director
2005-2008, que prioriza a los países atendiendo al criterio de menor desarrollo
económico y social y al compromiso de los países destinatarios en el diseño y eje-
cución de políticas dirigidas a la superación de la pobreza y la consecución de
desarrollo humano.

Aunque los Acuerdos de Nueva Generación con estos países contemplan una co-
operación migratoria amplia que pudiera incluir la cooperación al desarrollo, la
realidad es que los acuerdos bilaterales firmados ofrecen pequeños e inconcre-
tos cupos de trabajadores legales y de Ayuda al desarrollo “a cambio” del com-
promiso de contener la emigración ilegal y la aceptación de repatriaciones de na-
cionales y de personas de terceros países que han pasado por allí en su ruta
migratoria. De ahí que algunos autores (Alberdi, J. y E. Bidaurratzaga, 2008b; Ro-
mero, E., 2008; Carballo de la Riva, M., 2009) hablen de “cooperación condiciona-
da” la que brinda España a estos países. 

2.2.2. Los fondos canalizados

La cooperación al desarrollo española con África ha aumentado sustancialmente
en los últimos años. En concreto, ha habido un incremento del 280% entre los
años 2004-2008 y los fondos de AOD destinados a África han crecido a un ritmo
superior a la Ayuda a otras regiones. Esta tendencia es positiva, ya que se trata
del continente con más países de renta baja.

La Tabla 7 recoge la AOD a los países estudiados. De estos países, recordemos
que Senegal, Mauritania y Cabo Verde son prioritarios en el Plan Director
2005-2008 y que Senegal, Nigeria, Mauritania, Mali, lo son para el Plan África.
Como vemos, el orden de volumen de fondos de AOD recibidos no corresponde
con las prioridades fijadas por el Plan Director y llama la atención que Nigeria, que
no es país prioritario en el Plan Director 2005-2008 pero sí lo es en el Plan África,
reciba 149 millones de euros, la cantidad mayor de AOD después de Senegal.
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Tabla 07. Evolución de fondos de AOD desembolsados a los países Frontera Sur
de África Occidental. 2004–2008, (cifras en millones de euros)

AOD Total 2008200720062005200419País

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGPOLDE.

Plan África I

Plan Director 2005-2008

Mauritania 9,2 12,9 11,9 28,6 30,5 93,1

Cabo verde 6,9 2,4 3,8 15,1 15,4 43,6

Gambia 0,2 0,4 0,7 3,5 3,0 7,8

Guinea-Bissau 1,4 1,9 4,2 9,2 14,8 31,5

Guinea - 0,7 1,5 1,7 5,6 9,5

Mali 1,0 5,5 7,3 12,8 39,3 65,9

Níger 0,7 13,4 3,8 6,0 26,8 50,7

Nigeria 0,6 3,0 110,1 0,3 35,0 149,0

Senegal 14,8 66,8 15,2 30,4 48,7 175,9

Total 34,8 107,0 158,5 107,6 219,1 627,0

19 Se incluye una columna con datos 2004 para percibir el incremento de fondos AOD destinados a África a
partir del Plan Director 2005-2008.

Como la política migratoria es principalmente competencia de los Estados, el In-
forme se centra en analizar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) bilateral a los
países estudiados y no tanto el análisis de los fondos multilaterales, sobre los
que España tiene menor grado de decisión. Además, la ayuda bilateral tiene un
gran peso en la cooperación con África Occidental, como muestra el hecho de que
la AOD bilateral acumulada en el período 2004-2008 supone el 74% de la AOD to-
tal a estos países, esto es, 466,6 millones de euros respecto del total de AOD -
627,0 millones de euros- (ver Tabla 8). Aunque con tendencia descendente, resul-
ta llamativo el enorme peso relativo de la AOD bilateral destinada a estos países
en comparación con el total de la Ayuda. Por ejemplo, en 2004, prácticamente el
100% de la AOD destinada a África Occidental era AOD bilateral mientras que el peso
de la AOD bilateral total en el total de la Ayuda era inferior al 60% (ver Gráfico 1). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGPOLDE.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGPOLDE.

Tabla 08. Canalización de fondos de AOD desembolsados a los países Frontera Sur 
de África Occidental. 2004–2008, (cifras en millones de euros)

Gráfico 01. Peso relativo de la AOD bilateral en la AOD a países Frontera Sur 
de África Occidental y en la AOD total

%
Total

2004-2008
20082007200620052004

AOD Bilateral 34,3 99,3 145,0 76,3 111,7 466,6 74

AOD Multi - bilateral - 3,0 9,2 31,3 37,6 81,1 13

AOD Multilateral 0,5 4,7 4,3 - 69,8 79,3 13

Total 34,8 107,0 158,5 107,6 219,1 627,0 100

120%
AOD Bilateral total /
AOD total

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2004 2005 2006 2007 2008

AOD Bilateral África
Subsahariana
(países Frontera Sur) /
AOD total África
Subsahariana 
(países Frontera Sur)



La Tabla 10 muestra la distribución de la AOD gestionada por los distintos actores
de la Administración General del Estado. En ella se aprecia un alto grado de dis-
persión de la Ayuda entre los distintos Ministerios. El MAEC sólo gestiona un 33%
de la Ayuda a África Occidental, el Ministerio de Economía y Hacienda un 50%, el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio un 10%, el Ministerio de Trabajo e In-
migración un 6% y un 1% lo gestiona el Ministerio del Interior. Dicha dispersión
hace imprescindible arbitrar mecanismos de coordinación entre los distintos Mi-
nisterios, así como un seguimiento de los programas y proyectos de cooperación
financiados por Ministerios distintos del MAEC, a fin de analizar su contribución a
la lucha contra la pobreza, ya que no es éste el objetivo directo de las políticas
que dirigen dichos Ministerios.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGPOLDE.

Tabla 09. Evolución de los fondos AOD bilateral desembolsados a los países
Frontera Sur de África Occidental según agente. Años 2004-2008, 

(cifras en millones de euros)

%
Total

2004-2008
20082007200620052004AOD BILATERAL

Administración 28,1 87,7 130,9 52,6 83,8 383,1 82
General del Estado

Comunidades 4,4 8,4 11,7 18,8 23,9 67,2 14
Autónomas

Entidades Locales 1,8 3,2 2,1 4,9 4,0 16,0 3

Universidades - - 0,2 - 0,1 0,3 0

Total 34,3 99,3 144,9 76,3 111,8 466,6 100

Dentro de la AOD bilateral analizada, el Informe se centra en los fondos gestiona-
dos por la Administración General del Estado, ya que es el principal agente por
volumen de fondos y también quien suscribe los acuerdos de control migratorio
con los países africanos. Los fondos de AOD bilateral canalizados vía Administra-
ción General del Estado suponen el 82% de la AOD bilateral, esto es, 383,1 millo-
nes de euros respecto 466,6 millones de euros en el periodo 2004-2008.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGPOLDE.

Tabla 10. Evolución de los fondos de AOD bilateral desembolsados a los países
Frontera Sur de África Occidental según Ministerio. Años 2004–2008, 

(cifras en millones de euros) 

%
Total

2004-2008
20082007200620052004

Ministerio de 5,0 64,1 106,9 0,1 14,9 191,0 50
Economía y Hacienda

Ministerio de Asuntos 10,0 11,5 19,5 39,9 44,6 125,5 33
Ext. y de Cooperación

Ministerio de Industria, 12,9 9,9 1,7 7,0 6,1 37,6 10
Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo - 2,1 2,2 0,1 17,4 21,8 6
e Inmigración

Ministerio del Interior 0,1 - 0,4 4,9 0,2 5,6 1

Resto de Ministerios 0,1 0,1 0,2 0,7 0,5 1,6 0

Total 28,1 87,7 130,9 52,7 83,7 383,1 100
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ampliamente reconocidas, así como una nutrida evidencia empí-
rica. No obstante, pese a reunir las aludidas condiciones, el caso 
español desmiente estas previsiones: durante los primeros seis años 
de la crisis económica iniciada en 2008, la preocupación por el te-
ma inmigratorio y la animosidad hacia las personas inmigradas 
han disminuido. ¿En qué radica esta excepcionalidad española? 
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sus implicaciones para las políticas públicas. 

Palabras clave: actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes, 
crisis económica, teoría de competencia grupal, teoría de posición 
grupal.

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Eu-
ropeo. Científico Titular, Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC).

Actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes: ¿En qué es España 
excepcional? Sebastian Rinken. MIGRACIONES 37 (2015), s. 53-74



53-74 MIGRACIONES 37 (2015). ISSN: 1138-5774

54 Sebastian Rinken

Abstract: When an immigration society is struck by economic 
hardship, hostility towards immigrants is prone to rise: this 
prediction is borne out both by widely accepted theories and 
abundant empirical evidence. However, despite matching the 
conditions of large immigrant presence and strong economic woes, 
the Spanish case does not fit that forecast. Throughout the first 
six years of the economic crisis that began in 2008, stated concern 
for immigration has decreased, as did manifest hostility toward 
immigrants. How can such Spanish exceptionality be explained? 
This article traces the situation at baseline, as well as the evolution 
of attitudes since 2008, to then identify various explanatory 
hypotheses and discern their implications for public policy.

Keywords: attitudes towards immigration and immigrants, 
economic crisis, group competition theory, group position theory.

1. INTRODUCCIÓN

En muchos países europeos, durante estos últimos años han sur-
gido, o se han fortalecido, corrientes de opinión marcadamente hos-
tiles en materia inmigratoria; corrientes que en no pocos casos, están 
siendo fomentadas e instrumentalizadas por partidos nacionalistas 
o incluso (como en Grecia), abiertamente fascistas. Tal deterioro de 
la opinión pública es consistente con la teoría de competencia (o 
conflicto) grupal: según este ampliamente aceptado paradigma con-
ceptual, un contexto económico desfavorable sería proclive a pro-
vocar animosidad creciente hacia personas de procedencia foránea, 
rechazo que tendería a ceñirse en determinados grupos de origen. 
Según estas premisas, la reciente historia de España reúne los requi-
sitos para un claro empeoramiento de las actitudes hacia los inmi-
grantes. Como es sabido, la combinación entre un mercado laboral 
expansivo y unas políticas migratorias comparativamente abiertas 
había convertido a España en un país con tasas muy altas de inmi-
gración neta. En 2008, este auge encontró un brusco fin. La crisis 
económica afectó de lleno a lo que, según el juicio concurrente de 
gobernantes y ciudadanía, había sido el principal beneficio de la in-
migración: la aportación de mano de obra a una economía boyante. 

Sin embargo, lejos de originar una ola de rechazo, la crisis parece 
haber tenido un impacto escaso, o hasta benévolo, sobre la opinión 



MIGRACIONES 37 (2015). ISSN: 1138-5774 53-74

Actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes:…  55

pública española en materia inmigratoria: la mención de este tema 
en cuanto problema social ha ido decreciendo desde 2007, quedan-
do reducida a niveles bajísimos1. Remotos quedan los tiempos en 
los que, en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) y otras encuestas, amplias partes de la población señalaban 
la inmigración como preocupación destacada. Sin descartar que en 
años venideros pudiese surgir una renovada inquietud, queda el he-
cho incontrovertible de que durante varios años de profunda crisis 
económica y social, la ciudadanía española ha estado mostrando un 
asombroso sosiego al respecto, teniendo en cuenta los aludidos an-
tecedentes comparativos y conceptuales. Ello es más llamativo si 
cabe, dado que en estos últimos años, los roces fronterizos en Ceuta 
y Melilla, así como la presión migratoria en aguas del Mediterráneo, 
han atraído un considerable interés mediático. 

En este texto, daré un paso hacia la explicación de esta sorpren-
dente ecuanimidad. En primer lugar, recapitularé el estado de la 
opinión pública con anterioridad a la crisis. En segundo lugar, re-
cordaré supuestos y predicciones de la teoría de competencia gru-
pal. Tercero, esbozaré la evolución de las opiniones y actitudes en 
materia inmigratoria durante el período 2008-2013. Posteriormente, 
identificaré cuatro posibles explicaciones de la configuración obser-
vada, para desarrollar, paso seguido, la hipótesis más novedosa. Fi-
nalmente, trazaré las implicaciones de todo ello.

2. RECAPITULACIÓN

Para conocer las posturas de la ciudadanía española hacia la 
inmigración y los inmigrantes, disponemos de fuentes muy diver-
sas en cuanto a enfoque territorial y diseño metodológico. En este 
breve recordatorio de la situación con anterioridad a la crisis, solo 
mencionaré estudios cuantitativos cuya ejecución repetida permite 
abordar también la evolución reciente; así, más adelante podremos 
retomar estos hilos. 

Pese a contener apenas información específica, el antes aludido 
barómetro del CIS es probablemente la fuente más conocida sobre 
opiniones en materia migratoria, dada su elevada periodicidad y 

1 Ver http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/index.jsp 
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aparente facilidad de interpretación. Como recordaba, en el período 
2008-2013, la notoriedad de la inmigración como problema social 
ha disminuido de modo progresivo; con valores cercanos al 60%, su 
máximo se había alcanzado en 2006, durante la denominada «crisis 
de los cayucos». La preocupación manifiesta por la inmigración al-
canzó picos menos pronunciados en 2001, 2002, y 2005, coinciden-
tes con debates sobre la regulación normativa y un posible efecto 
llamada (Méndez Lago, 2007). Del contraste entre fases de alta y ba-
ja notoriedad podemos deducir, en una primerísima aproximación, 
que la ciudadanía tiende a reaccionar con inquietud a la percepción 
de que el control fronterizo carece de eficacia, y que esa percepción 
está modulada por procesos de politización y mediatización.

Con periodicidad anual, el CIS realiza también una encuesta mo-
notemática por encargo del Observatorio del Racismo y la Xeno-
fobia. Los correspondientes informes equiparan las actitudes hacia 
la inmigración con actitudes ante la diversidad étnica y racial (por 
ejemplo, Cea D’Ancona y Vallés Martínez, 2009); equiparación que 
conlleva la consideración como moralmente reprochable de cual-
quier postura desfavorable ante la inmigración y sus efectos. Para 
eludir dicha conflación conceptual, conviene analizar los datos tal y 
cómo los proporciona el CIS en su espacio digital2. Resulta que en 
época de bonanza, una mayoría de la población autóctona apoyaba 
la llegada de trabajadores inmigrantes, siempre y cuando se produ-
jera de manera ordenada y para ejercer empleos poco cualificados. 
El Eurobarómetro y la Encuesta Social Europea (véase el resumen 
en OPAM, 2011: 102-117) amparan la conclusión de que a principios 
del siglo XXI, los españoles valoraron el hecho inmigratorio de modo 
comparativamente favorable, sobre todo respecto a su dimensión 
laboral. Sin embargo, no podemos obviar una salvedad importan-
te: la contribución de los inmigrantes al desarrollo económico fue 
reconocida, y avalada, fundamentalmente con vistas al desempeño 
de ocupaciones de baja deseabilidad social (Abad Márquez, 2002; 
Cachón Rodríguez, 2006). 

En un contexto en el que el mercado laboral se expandía a un rit-
mo frenético, las políticas de regularización de los inmigrantes y su 
integración en los principales servicios públicos contaban también 

2 Ver http://datosbd.cis.es/ciswebconsultas/estudioSearchLoad.htm; buscan-
do por «población – inmigración» se accede a los estudios 2731, 2773, 2817, 2846, 
2918 y 2967, realizados entre 2007 y 2012. 
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con amplio respaldo. No obstante, incluso en plena bonanza econó-
mica, una mayoría opinaba que los inmigrantes estarían recibiendo 
un nivel elevado de protección por parte del Estado, en comparación 
con otros colectivos (estudio CIS 2731, P1); asimismo, dos de cada 
tres españoles consideraban «excesivo» el número de inmigrantes. 
Esta última valoración puede atribuirse en parte a la novedad del 
hecho inmigratorio y la velocidad de su evolución, y en parte, a una 
mala imagen de determinados grupos de procedencia en cuanto a 
su adaptación a reglas esenciales de convivencia; imagen que a su 
vez, es difícil de distinguir de una disposición denigratoria hacia 
estos colectivos. Como focos de problemas percibidos, destacaban 
la inseguridad ciudadana por un lado, y el ejercicio de la religión 
musulmana, por otro. En el ápice del boom, la mitad de la población 
española manifestaba desconfianza hacia la población inmigrante 
en su conjunto y/o determinados grupos de procedencia (estudio 
CIS 2731, P12 y P13). 

Existen datos pormenorizados para algunas CC.AA.; al referirse 
a regiones con estructuras económicas bien distintas, es ilustrativo 
comparar los estudios elaborados por los Observatorios de la Inmi-
gración andaluz y vasco, respectivamente3. En época expansiva, am-
plias mayorías en ambas CC.AA. apoyaban la incorporación de los 
inmigrantes al mercado laboral y a las políticas públicas del bienes-
tar; y en ambas regiones, se articulaban recelos de varia índole, fru-
to parcialmente de estereotipos desfavorables y parcialmente, de la 
idea de que la responsabilidad para una integración exitosa recaería 
sobre todo en los propios alóctonos. Combinando datos cuantitati-
vos y cualitativos, el estudio andaluz evidencia con particular clari-
dad que la buena disposición de los autóctonos hacia las personas 
inmigradas presupuso, como contrapartida, la adaptación de estas a 
las principales reglas de convivencia. Esta noción de un «trato implí-
cito» no constituye necesariamente un asimilacionalismo arcaico y 
forzoso; más bien evoca la metáfora de huésped y hogareño, en toda 
su ambivalencia.  

Al basarse en abanicos bastante amplios de indicadores, y ba-
jo el supuesto de que las posturas ante varias facetas del hecho 

3 Ver http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=estudio_OPIA  
y http://www.ikuspegi-inmigracion.net/es/; la situación con anterioridad a la cri-
sis queda retratada por Rinken y Pérez Yruela (2007) e Ikuspegi (2008), disponi-
bles en los referidos espacios digitales. 
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inmigratorio reflejan una actitud subyacente, las tipologías de actitu-
des permiten sintetizar la configuración de la opinión pública. En Es-
paña, la propuesta más conocida distingue entre actitudes tolerantes, 
ambivalentes, y reacias – grados de una receptividad que se estaría 
refiriendo indistintamente a la inmigración y a la diversidad étnica 
y racial. Según esta concepción, en el tramo final de la época expan-
siva (año 2007) los reacios tenían, en el conjunto del país, una lige-
ra preeminencia (37%) sobre ambivalentes (34%) y tolerantes (29%) 
(Cea D’Ancona y Vallés Martínez, 2009). Con una metodología pare-
cida, en el País Vasco se observaban proporciones mayores de ambi-
valentes y tolerantes, y claramente menores, de reacios (Ikuspegi@k, 
2012: 101). El estudio realizado en Andalucía (Rinken y Pérez Yruela, 
2007) combina hallazgos cualitativos y cuantitativos para calibrar la 
difusión social de distintas maneras de razonar acerca de la inmigra-
ción. Con anterioridad a la crisis predominaban las actitudes funcio-
nalista y desconfiada, con cerca del 30% cada una; ambas radican en 
apreciaciones de (des-)ventajas, aunque con resultados opuestos. Por 
su parte, las actitudes más decididas en sentido favorable (solidario) y 
desfavorable (excluyente), respectivamente, eran minoritarias. 

3. PREDICCIÓN

Ante este trasfondo, no resulta descabellado temer que una seve-
ra crisis del mercado laboral pudiese ocasionar un rechazo creciente 
de la población inmigrante, enfocado en su caso en determinados 
grupos de procedencia. Al principio del ciclo expansivo, los respon-
sables de la política migratoria española divisaron claramente este 
riesgo (Cornelius, 1995), pero pudieron perderlo de vista posterior-
mente, en un contexto caracterizado por un exceso generalizado de 
confianza (Rinken, 2013). 

En la literatura científica, el mecanismo causal que pudiera ori-
ginar tal deterioro de las actitudes fue descrito décadas atrás. En un 
magnífico libro, Allport (1954: 227-233) sugirió que los prejuicios 
contra grupos alóctonos aumentarían si a la presencia visible de po-
blación inmigrante, se sumasen dificultades económicas. Planteada 
inicialmente como parte de un compendio de factores, esta propues-
ta teórica obtuvo un eco extraordinario, sobre todo después de que 
Quillian (1995) recuperase su enfoque en el contexto demográfico y 
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económico, más allá de la vulnerabilidad ocupacional a escala indi-
vidual. La amplia aceptación por generaciones posteriores de inves-
tigadores convirtió a esta concepción de las relaciones intergrupales 
en hegemónica (Ceobanu y Escandell, 2010), bajo denominaciones 
como teoría de competencia grupal y teoría de amenaza grupal; a 
lo largo de los años, se ha ido acumulando una nutrida evidencia 
empírica a su favor. 

Estos antecedentes inducen a presagiar que la crisis española 
pudiese provocar un deterioro de las relaciones entre personas au-
tóctonas e inmigrantes. Un aviso especialmente preocupante es pro-
porcionado por el caso griego: en el país heleno, la animosidad hacia 
inmigrantes degeneró en violencia racista. Sin obviar diferencias 
previas en cuanto a predisposiciones hacia alóctonos, tampoco cabe 
olvidar que España comparte con Grecia la condición de frontera 
Sur de Europa, siendo por tanto sujeta a una presión inmigratoria 
estructural; ni que otros países europeos con culturas democráticas 
bien asentadas (Francia y Gran Bretaña, entre otros), están también 
viéndose afectados por un auge del populismo anti-inmigrante. En 
línea con lo dicho, el deterioro de las actitudes debería ser especial-
mente pronunciado en Andalucía, al ser una región fronteriza con 
elevadísimas tasas de paro.

4. TRAYECTORIAS DISPARES

Según comenté antes, la notoriedad decreciente de la inmigra-
ción como problema social sugiere que en España, en el período 
2008-2013 no se cumplieron las predicciones de la teoría de compe-
tencia grupal. Desde una óptica comparativa, es llamativo que solo 
uno de cada 30 españoles menciona la inmigración como proble-
ma social destacado, cuando dicha proporción alcanza el 18% en 
el conjunto de la EU y supera un tercio de la población alemana, 
británica, o danesa4. En Andalucía, las menciones de este tema se 

4 Véase el Eurobarómetro 82 (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
eb/eb82/eb82_first_en.pdf), de noviembre 2014 (concretamente, QA3); la Encues-
ta Social Europea (www.upf.edu/ess/datos) y la encuesta «Transatlantic Trends» 
(www.fbbva.es) también ofrecen datos comparativos sobre las actitudes ante la 
inmigración y su evolución. 
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redujeron incluso más (al 1% en 2013) que en el conjunto nacional 
y sobre todo, en el País Vasco (al 11,6% en 2012), con sus cifras re-
lativamente asumibles de paro. Tanto en comparación internacional 
como interregional, parecería por tanto que estamos ante una situa-
ción paradójica: a mayor nivel de desempleo, menor preocupación 
por la inmigración. Con objeto de contrastar y en su caso, matizar 
este diagnóstico preliminar, trazaré la trayectoria de otros indica-
dores sobre distintas facetas del hecho inmigratorio; los agruparé 
según su tónica predominante fuese el deterioro, la estabilidad, o 
una mejoría. 

DETERIORO

Ya a principios de 2008 surgieron indicios de que el cambio de 
ciclo afectaría a la apreciación de la mano de obra inmigrante. En 
dinámicas grupales realizadas en Andalucía, la utilidad económica 
dejó de constituir un discurso autosuficiente, pasando a englobar-
se en razonamientos de índole solidaria, desconfiada, o excluyente, 
según el caso (Rinken et al., 2009: 173-204). Por aquellas fechas, la 
cosmovisión funcionalista se mantenía aparentemente intacta en 
encuestas estructuradas (Rinken y Velasco Dujo, 2010); sin embar-
go, al profundizarse la crisis, el ideario utilitarista dio muestras de 
agotamiento también en estas (Rinken et al., 2013). En 2013, el 49% 
de los encuestados divisaron «pocos o ningún» efecto positivo de la 
inmigración para Andalucía; en 2008, solo el 23% habían respondido 
así. De ser el primer efecto positivo, el mercado laboral pasó a enca-
bezar las menciones de efectos negativos; al sopesarse aspectos po-
sitivos y negativos de la inmigración, las valoraciones desfavorables 
aumentaron en 27 puntos entre 2008 y 2013. Además, retrocedieron 
las actitudes solidaria y funcionalista, mientras creció la difusión de 
actitudes recelosas. De forma menos pronunciada, tendencias pare-
cidas se observan a escala nacional (cf. estudio CIS 2967; ver nota 2): 
aumenta la mención del mercado laboral como efecto negativo de 
la inmigración, aumenta el acuerdo con afirmaciones que sugieren 
competencia laboral, y disminuye la percepción de que los inmi-
grantes desempeñan trabajos que los españoles no quieren. 

Las opiniones se vuelven más restrictivas también respecto a la 
regulación de los flujos inmigratorios: la expulsión de inmigrantes 
irregulares duplica apoyos, y se hace mayor hincapié en la legalidad 
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como criterio de admisión. Una lenta erosión se detecta respecto a la 
calidad percibida de determinados servicios públicos, sobre todo en 
el País Vasco; esta región destaca, asimismo, por un repunte de ideas 
estereotipadas, como es la noción de que las prácticas religiosas de 
los inmigrantes amenazarían «nuestro estilo de vida» (Ikuspegi@k, 
2012: 51). En época de crecimiento económico, amplias mayorías 
solían expresarse a favor de la participación social y política de los 
inmigrantes; la mayor reducción (unos 20 puntos en Andalucía y 
unos 10, en España) de un respaldo antaño abrumador se da respec-
to a la reagrupación familiar, cuestión relacionada intrínsecamente 
con la regulación de flujos.

ESTABILIDAD

Por lo demás, las opiniones sobre el acceso de la población inmi-
grante a derechos sociales y políticos se mantienen esencialmente 
estables; en muchos casos, ello supone la continuidad de un apoyo 
extenso, con altibajos que evidencian cierto endurecimiento de las 
posturas durante 2008-2011, seguido por una recuperación de posi-
ciones más abiertas, a partir de 2012. El acceso al sistema sanitario 
genera más dudas que la universalidad de otros servicios públicos 
(Rinken et al., 2013: 29-35).   

A escala nacional, la valoración general de la inmigración se de-
teriora relativamente poco: en 2012, un 40% manifiesta una visión 
positiva, proporción no muy diferente de la observada en 2008 (el 
46%) e igual a la de 2010 y 2011 (estudio CIS 2967, P23). La difusión 
social de la intolerancia apenas cambia (Cea D’Ancona y Vallés Mar-
tínez, 2014: 308): retrocediendo del 40% alcanzado en 2011, los rea-
cios recobran en 2012 la cuota del 37% que ya mantenían de 2007 a 
2010; por su parte, los tolerantes bajan del 29% (2007) al 26% (2012), 
mientras los ambivalentes aumentan. También en el País Vasco, to-
lerantes (39%), ambivalentes (41%) y reacios (21%) recuperan en 
2012 proporciones similares a las observadas hasta 2010, quedando 
el deterioro en 2011 como un interludio (Ikuspegi@k, 2012: 103). 
La continuidad de las etiquetas semánticas oculta vaivenes de las 
posturas subyacentes: en 2011 y 2012, los ambivalentes se vuelven a 
posicionar próximos a los tolerantes, contrarrestando una tendencia 
opuesta durante los primeros años de crisis (Cea D’Ancona y Vallés 
Martínez, 2014: 309-312). 
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Estabilidad, con altibajos menores en algún año u otro, se obser-
va también respecto a los prejuicios hacia los llamados exogrupos, 
por lo menos según los datos para Andalucía y el conjunto de Es-
paña. Aproximadamente la mitad de la población manifiesta este-
reotipos negativos; así ocurre, por ejemplo, al valorar el grado de 
simpatía que inspiran determinados colectivos de procedencia (CIS 
2967, P27) o al expresar menor confianza hacia grupos específicos 
(Rinken et al., 2013: 40). Aunque no sea de naturaleza científica, he-
mos de considerar otro dato más, de importancia transcendental: 
según las estadísticas administrativas del Ministerio del Interior, 
la incidencia de agresiones racistas o xenófobas sigue siendo baja 
(MIR, 2014). La información disponible sugiere que las relaciones 
entre personas de distinta procedencia no se han deteriorado, por lo 
menos no de forma alarmante.

MEJORÍA

Un tercer grupo de indicadores ha evolucionado en sentido fa-
vorable en el transcurso de la crisis. A su vez, estos se subdividen 
según dicha mejoría se manifieste (a) desde el inicio de la crisis, (b) 
después de mantenerse inicialmente estable, o (c) invirtiendo una 
tendencia desfavorable. Señalaré ejemplos destacados para cada ti-
po de trayectoria. 

(a) Aparte de la notoriedad como problema social, una postura cada 
vez menos recelosa se desprende de la proporción decreciente (7 
puntos menos, según el CIS) de quienes perciben como «excesi-
vo» el número de inmigrantes residentes; un descenso parecido 
se constata en Andalucía. 

(b) De 2008 hasta 2011, se mantenía estable la proporción de es-
pañoles (un 42%) que valoran como «demasiado tolerantes» las 
leyes en materia inmigratoria; en 2012, esta proporción bajó en 
siete puntos (estudio CIS 2967, P9). 

(c) Hasta 2011, iba consolidándose la idea de que los inmigrantes 
estarían recibiendo «mucha» o «bastante» protección por parte 
del Estado; en 2012, tales apreciaciones bajaron de golpe en 15 
puntos porcentuales (estudio CIS 2967, P1). Un cambio similar 
se observa en Andalucía (Rinken et al., 2013: 15); asimismo, entre 
2011 y 2013 disminuyó la proporción de andaluces que expresan 
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antipatía contra los inmigrantes (Rinken et al., 2013: 46). En el 
País Vasco, la percepción de que «los inmigrantes se benefician 
excesivamente del sistema de protección social» decrece desde 
2010 (Ikuspegi@k, 2012: 52); y en los tres territorios considera-
dos, disminuye la preocupación por la relación entre inmigra-
ción e inseguridad ciudadana. Varios indicadores más trazan una 
U invertida durante estos años de crisis.

En resumidas cuentas, la evolución de las opiniones y actitudes en 
materia inmigratoria fue llamativamente dispar, según qué aspecto 
consideremos. Durante el período 2008-2013, se produjo un marcado 
deterioro de las valoraciones respecto a la dimensión económica de 
la inmigración, sobre todo en Andalucía, región muy desfavorecida 
en cuanto al estado de su mercado laboral. Las posturas se volvieron 
más reacias también en materia de regulación de flujos y en cuanto a 
la visión global de la inmigración. Sin embargo, se ha mantenido un 
amplio respaldo, menos holgado que en época de bonanza pero sólido 
desde una perspectiva comparada, respecto de la participación social 
y política de los inmigrantes. Es más, según los datos disponibles, la 
difusión de estereotipos negativos hacia el colectivo inmigrante no 
habría aumentado; y las posturas en materia de convivencia entre 
personas alóctonas y autóctonas parecen haberse suavizado a partir 
de 2012, en contraste con cierto deterioro durante la fase inicial de la 
crisis. La discrepancia entre unas apreciaciones cada vez menos favo-
rables en cuanto al impacto económico de la inmigración, por un la-
do, y la estabilidad o incluso mejoría de las relaciones inter-grupales, 
por otro, es especialmente evidente en Andalucía: el calamitoso nivel 
del desempleo no impide que aumente la simpatía declarada hacia la 
población inmigrante. En síntesis, se agudiza la antes referida para-
doja: a mayor preocupación por el mercado laboral, menor hostilidad 
hacia las personas inmigrantes. 

5. HIPÓTESIS EXPLICATIVAS 

¿Cómo explicar esta desconexión entre el deterioro de las valora-
ciones económicas del hecho inmigratorio, por un lado, y la relativa 
serenidad de las actitudes hacia personas de procedencia foránea, 
por otro? Tal disimilitud de trayectorias no tiene necesariamente 
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una causa única: más bien originará en una combinación de facto-
res, de índole más o menos estable y de alcance social más o menos 
amplio. Dicho esto, seis años de crisis intensa son un período lo 
suficientemente largo como para implicar razones consistentes. Y 
para resultar convincente, la explicación de esta disociación debería 
ayudarnos a entender porqué la teoría de competencia grupal no es 
aplicable sin más, en esta ocasión.

Desde la comunidad científica apenas se han articulado propues-
tas al respecto. Extrapolando los argumentos, en gran parte implíci-
tos, que se encuentran en la literatura, he podido desentrañar cuatro 
enfoques distintos.  

(1) En primer lugar, se ha argumentado que la cultura política de la 
España post-franquista, con su matriz universalista en cuanto a 
derechos cívicos y sociales, supone la superación de recelos retró-
grados, fomentando unas actitudes abiertas hacia la inmigración 
y los inmigrantes (Arango, 2013). Dicha matriz universalista com-
prende el debilitamiento de la distinción entre inmigración regular 
e irregular; debilitamiento que se plasma en el estatus del Padrón 
como «verdadera piedra angular del modelo español de gestión 
de la inmigración y de la integración de los inmigrantes» (Cebolla 
Boado y González Ferrer, 2013: 162). Esta configuración normati-
va es única en el mundo. Así, una excepcionalidad conllevaría otra: 
el sosiego ciudadano ante la inmigración radicaría en una legisla-
ción universalista en general, y aperturista en particular en cuanto 
al hecho inmigratorio se refiere. Nexo que, en versiones enfáticas 
de este enfoque, puede concebirse como aprendizaje social (Davi-
dov y Meuleman, 2012; Schlueter, Meuleman y Davidov, 2013). 

(2) En segundo lugar, cabría subrayar que una cosa son las actitudes 
en materia inmigratoria, y otra distinta, sus manifestaciones ex-
presas. Si convirtiésemos el denominado sesgo de deseabilidad 
social (Phillips y Clancy, 1972) en paradigma interpretativo, de-
beríamos desconfiar de los datos disponibles sobre la evolución 
de las actitudes, sobre todo los generados por encuesta, ya que 
proporciones significativas de la población estarían ocultando sus 
posturas verdaderas. Esta interpretación conlleva la preocupante 
implicación de que tarde o temprano, la tensión entre opiniones 
reales y declaradas pudiera resultar excesiva. Cabría vaticinar 
por tanto el riesgo de un repentino vuelco de la opinión públi-
ca, alabado en su caso por políticos irresponsables; abundan los 



MIGRACIONES 37 (2015). ISSN: 1138-5774 53-74

Actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes:…  65

antecedentes comparativos en este sentido. Según este plantea-
miento, la excepcionalidad española residiría en la persistencia 
de las aludidas inhibiciones en un entorno de crisis, persistencia 
que a su vez, puede reconducirse al descrédito del nacionalismo 
centrípeto en época post-franquista (Arango, 2013). Estaríamos 
ante una variante pesimista de la hipótesis anterior; escepticismo 
que es nutrido por evidencia cualitativa acerca del deterioro de 
las actitudes en la fase inicial de la crisis (Rinken, 2011). 

(3) Como tercera opción explicativa, cabría suponer un efecto retar-
dador sobre la dinámica evolutiva de las actitudes en materia mi-
gratoria; es decir, la excepcionalidad española tendría caducidad 
(desconociéndose obviamente su fecha). Señalaba antes que la 
propia crisis ha estado acaparrando mucho protagonismo como 
preocupación ciudadana; pero junto a economía y paro, otras 
cuestiones más han obtenido notoriedad creciente, ¿por qué no 
la inmigración? Siguiendo una sugerencia de Kunovich (2004: 39-
41), es importante hacer hincapié en que la corrupción y la calidad 
de la clase política han sido, junto a la situación económica en sí, 
los principales problemas emergentes durante estos últimos años, 
y singularmente, desde 2011 (así lo evidencian el Barómetro del 
CIS y otras encuestas). Los reproches hacia las élites estarían col-
mando (de momento) el impulso por responsabilizar a otros de las 
estrecheces sufridas por amplias partes de la población española. 

(4) Finalmente, cabe la posibilidad de que la relativa serenidad de 
las actitudes hacia el colectivo inmigrante se viese alimentada 
por la crisis, justamente en virtud de comparaciones intergrupa-
les. Es decir, la propia percepción de la crisis y sus efectos estaría 
motivando actitudes relativamente relajadas hacia los alóctonos, 
de modo que la referida paradoja sería solo aparente y se conver-
tiría en núcleo de la explicación del sosiego ciudadano en mate-
ria inmigratoria. De forma implícita, esta hipótesis surge cuando 
los bajos índices de animosidad son relacionados con la re-emi-
gración de personas inmigradas, que estaría ocasionada a su vez 
por la precariedad ocupacional: «the devastating effects of the 
current economic crisis have motivated out-migration flows, and 
these, in turn, have de-problematized immigration» (Zamora-
Kapoor, 2013: 94). Tal y como es formulada aquí, esta propuesta 
explicativa es rudimentaria, al no examinarse su vinculación con 
las relaciones intergrupales, ni diferenciarse entre percepciones 
y hechos. A continuación, abordaré ambas cuestiones. 
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6. ÉXODO, COMPETENCIA GRUPAL, Y POSICIÓN 
RELATIVA: PUNTUALIZACIONES TEÓRICAS

¿Por qué debería una fuerte corriente re-emigratoria redundar 
en una des-problematización del hecho inmigratorio? La literatura 
ofrece dos respuestas plausibles. 

La primera de ellas se deriva directamente de los supuestos de la 
teoría de competencia grupal. Como recordaba antes, dicha teoría 
enfatiza percepciones de conflicto de interés, sobre todo de índo-
le económica, como clave explicativa de tensiones intergrupales; la 
hostilidad hacia los inmigrantes tendería por tanto a aumentar en 
condiciones de alta visibilidad del colectivo alóctono, en combina-
ción con una situación económica adversa. Respecto a ambos pará-
metros, cambios recientes pueden resultar tan o más importantes 
que niveles absolutos (Allport, 1954: 221). Ahora bien, las migra-
ciones internacionales tienden generalmente a evolucionar al alza, 
de modo que no suelen darse escenarios empíricos en los que la 
población inmigrada disminuye con rapidez. Por tanto, puede con-
siderarse novedoso vaticinar que un decrecimiento de la población 
inmigrante pudiese contribuir a aminorar la animosidad hacia este 
grupo social. El mecanismo causal sería el siguiente: la re-emigra-
ción masiva de población foránea ocasiona un decrecimiento pal-
pable de la población activa; este conlleva una disminución de los 
conflictos de interés percibidos en materia laboral (y quizás en otros 
ámbitos), y por tanto, de la enemistad hacia colectivos alóctonos. 

Una segunda aproximación tiene más profundidad sociológi-
ca, al referirse a la posición relativa de diversos colectivos sociales. 
Según su formulación clásica (Blumer, 1958), el rechazo del gru-
po subordinado (el alóctono en nuestro caso) por parte del grupo 
dominante radicaría en percepciones de amenaza a las prerroga-
tivas de este. Muchos autores consideran que la teoría de posición 
grupal es esencialmente idéntica a la teoría de competencia grupal 
(cf. Quillian, 1995), prediciendo hostilidad creciente en contextos 
económicamente adversos. Kunovich (2004) recupera un matiz de-
cisivo, notando que según Blumer (1958), el grupo dominante no se 
preocupa por el grupo subordinado en sí, sino por su propia posi-
ción frente a él. Por tanto,

With worsening economic conditions, immigrants may fall 
further behind native workers, which could decrease the threat 
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posed by immigrants and, thus, reduce negative attitudes toward 
them (Kunovich, 2004: 39-40).

Así, la evolución de las actitudes hacia el colectivo inmigrante no 
dependería sin más de la coyuntura económica, ni tampoco del nivel 
de desempleo, sino del impacto percibido de la crisis sobre unos y 
otros. Mientras prevalezca la percepción de que los inmigrantes están 
afectados de manera especialmente dura, las actitudes hacia ellos se 
mantendrían estables, o incluso mejorarían. Una ola re-emigratoria 
puede considerarse la mejor prueba posible de que los inmigrantes 
están efectivamente siendo perjudicados con particular crudeza por 
la crisis. Desde esta perspectiva, asociándose el empeoramiento eco-
nómico a un retroceso acusado de los inmigrantes, resulta compren-
sible que al profundizarse la crisis, las actitudes hacia las personas 
inmigradas evolucionasen favorablemente (véanse las referidas tra-
yectorias en forma de U inversa). En resumidas cuentas, la excepcio-
nalidad española residiría en la extensa aceptación de la idea de que, 
debido a su marcada precariedad ocupacional y social, amplias partes 
del colectivo foráneo estarían obligadas a la re-emigración. 

7. EL ÉXODO DE LA POBLACIÓN INMIGRADA:  
IMAGEN Y REALIDAD 

Una cosa es la imagen del éxodo, y otra distinta, la realidad de-
mográfica. En cuanto a imagen, varios indicios apuntan a que en la 
ciudadanía española pudo asentarse cada vez más la expectativa de 
un éxodo multitudinario por parte de la población inmigrada: 

— Como recordaba, durante el período expansivo se había genera-
lizado una concepción instrumental de la mano de obra inmi-
grante, al estilo de «que se vengan… mientras hagan falta». El 
corolario lógico de esta noción es la idea de que cuando dejen de 
hacer falta, muchos inmigrantes se irán.

— En 2008, esta faceta de la cosmovisión utilitarista fue activada 
expresamente por el Gobierno español; el escaso éxito operati-
vo del «Plan de Retorno» no le resta eficacia para vertebrar las 
orientaciones de la ciudadanía. A continuación, desde 2009 hasta 
2011, el Gobierno dio escasísima publicidad a sus gestiones en 
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materia migratoria, pese a la gran relevancia de algunas de ellas 
(LOEX; Reglamento); tal discreción contribuiría a que se asenta-
ra la referida expectativa.

— A partir de 2010, las estadísticas sobre flujos y stocks de extran-
jeros han venido constatando el fin del auge inmigratorio; desde 
2012, prevalecen los movimientos emigratorios sobre los inmi-
gratorios. Sin embargo, los números no avalan, ni mucho menos, 
la idea de que una mayoría de los inmigrantes estarían re-emi-
grando. Llama la atención que al publicar los datos, el INE solía 
obviar salvedades que hubieran matizado la imagen del éxodo, 
alimentando así una cobertura mediática en la que predomi-
naba esta. Valga como ejemplo la nota de prensa relativa a los 
datos provisionales del Padrón a 1 enero de 20135: se destaca 
la reducción de los extranjeros empadronados, sin mencionar-
se el impacto de las nacionalizaciones por residencia sobre este 
dato. Si bien es cierto que las notas de prensa no constituyen 
informes analíticos, también lo es que contribuyen a vertebrar 
las percepciones de la ciudadanía. De modo parecido, el Padrón 
provisional de 2014 se presentó sin señalar que sus datos estaban 
afectados por una comprobación periódica de si los extranjeros 
de procedencia comunitaria siguen residiendo en España, dando 
así lugar a la impresión (errónea) de que la disminución en unos 
545.000 extranjeros pudo producirse en 20136. 

— Asimismo, es llamativo cómo se procedió a actualizar la esta-
dística de extranjeros residentes; estadística cuya publicación 
había quedado suspendida durante un año, debido a que las 
naturalizaciones no causaban baja automática en el registro de 
tarjetas de residencia en vigor. Así, muchos de los inmigran-
tes que accedieron a la nacionalidad española en estos últimos 
años, seguían constando también como extranjeros con autori-
zación de residencia vigente. Al publicarse los primeros datos 
depurados, se anuncia como descenso lo que en realidad, fue un 
aumento de los extranjeros residentes en España, en el trienio 

5 Nota de Prensa 776, publicada el 22 de abril de 2013 (http://www.ine.es/
prensa/np776.pdf). 

6 Nota de Prensa 838, publicada el 22 de abril de 2014 (http://www.
ine.es/prensa/np838.pdf); véase el comentario de Amparo González Ferrer 
(http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/revuelo-padron-exodo-extranjeros-ri-
cos_6_252734752.html). 
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2011-20137. Este curioso «fallo» semántico refuerza la impre-
sión (cf. Rinken, 2013) de que la estadística pública forma par-
te integrante de la política gubernamental de comunicación en 
materia migratoria – en beneficio, por lo menos a corto plazo, 
de la cohesión social.

— La quinta ola del estudio OPIA permite calibrar hasta qué punto 
se ha generalizado la expectativa de éxodo: a mediados de 2013, 
más del 80% de los andaluces afirmaron su acuerdo con la idea 
de que «cuando no hay crecimiento económico, una mayoría de 
inmigrantes se va».

Por su parte, la realidad demográfica depende de las decisiones 
que millones de familias hayan tomado, o tomarán, a partir de una 
amplia gama de variables, muchas de ellas impredecibles. Según los 
datos disponibles, entre tarjetas y certificados vigentes y stock de na-
cionalizados, la población inmigrada estaría actualmente sumando 
unas seis millones de personas. Una parte de ellas podrían haber 
optado por emigrar, o hacerlo en años venideros; pero también es 
concebible que tarde o temprano, la ciudadanía española llegue a 
sorprenderse ante el volumen de población inmigrante firmemente 
asentada, y con autorización legal perfectamente válida. 

8. CONCLUSIONES

En el período 2008-2013, la preocupación por el hecho inmigra-
torio y la animosidad hacia las personas inmigradas evolucionaron 
a la baja, pese a un contexto económico que a priori, haría presagiar 
un aumento de la aversión. Partiendo de esta constatación, he iden-
tificado cuatro posibles explicaciones de un sosiego ciudadano sor-
prendente, tanto desde una óptica conceptual, como bajo un prisma 
comparativo. Dichas hipótesis hacen hincapié, respectivamente, en 
la cultura política de la España post-franquista con su empeño por 
universalizar los derechos cívicos y sociales; en la inhibición que 
dicha cultura política supone respecto a la manifestación de prejui-
cios degradantes; en la desconfianza hacia las élites políticas y su 

7  Nota de Prensa del MEYSS, publicada el 6 de agosto de 2014 (http://pren-
sa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/2289). 
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gestión de la crisis, deflactándose así el posible aumento de animo-
sidad hacia poblaciones alóctonas; y en la percepción de que la crisis 
afectaría a los inmigrantes con tal crudeza, que muchos de ellos se 
estarían viendo obligados a re-emigrar. 

Esta última hipótesis guarda relación intrínseca con la teoría de 
competencia grupal, proposición conceptual que aparentemente, se 
ve cuestionada por el asombroso sosiego de la ciudadanía española 
en materia inmigratoria, en estos tiempos de crisis. Un auge re-emi-
gratorio conllevaría una disminución de la población activa, redu-
ciendo la sobresaturación del mercado laboral con demandantes de 
empleo y el riesgo de que pudiera percibirse competencia grupal al 
respecto. Es más, un éxodo masivo resultaría reconfortante para la 
población autóctona también con vistas a su posición relativa como 
grupo social, ya que se trataría de re-emigraciones obligadas, pro-
vocadas por una precarización ulterior de unas situaciones ocupa-
cionales vulnerables ya en época de bonanza. Por tanto, la posición 
social de la población inmigrante estaría evolucionando marcada-
mente a la baja, aliviando así la preocupación de los autóctonos por 
posibles amenazas a su posición relativa. Ahora bien, es necesario 
distinguir las expectativas, o imágenes, por un lado, de la realidad 
demográfica, administrativa, y ocupacional, por otro. Según la hipó-
tesis formulada aquí, resulta plausible que a corto plazo, la imagen 
del éxodo estaría contribuyendo a unas actitudes sosegadas hacia las 
personas inmigradas; pero no por ello debemos ignorar los riesgos 
que pudiesen surgir a medio plazo si la población española llegara 
a concluir que dichas expectativas no se cumplieron. Aunque duela 
constatarlo, cabe la posibilidad de que la excepcionalidad española 
reside en buena medida en una imagen acusadamente precaria y 
subalterna del colectivo alóctono; imagen que está muy alejada de la 
igualdad en el acceso a derechos y oportunidades que cabría supo-
ner a raíz de la hipótesis universalista. 

Las explicaciones discernidas aquí no son incompatibles: exis-
ten varias constelaciones plausibles. De combinarse las primeras 
tres hipótesis, al universalismo constituyente se unirían una difusa 
desaprobación de la intolerancia y una mala imagen de la clase 
política. Alternativamente, las hipótesis segunda, tercera y cuarta 
podrían convertirse en piezas complementarias de una conceptuali-
zación comprensiva: a la idea de que los inmigrantes se encuentran 
especialmente perjudicados por la crisis, y que esta fue provocada 
y/o agravada por la avaricia e incompetencia de los gobernantes, 
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se juntaría inhibición a la hora de manifestar recelos. Incluso ca-
bría compaginar los cuatro planteamientos, de modo que sobre 
el trasfondo de una cultura política universalista se desplegarían 
los restantes mecanismos explicativos, aunque con ciertas contra-
dicciones y grados dispares de vigencia en distintas franjas de la 
población. Investigaciones futuras tendrán que dilucidar cuáles 
de las referidas hipótesis son avaladas por evidencia empírica, y 
en qué medida; tal comprobación se antoja especialmente difícil 
respecto a la segunda hipótesis, debido a escollos metodológicos 
bastante obvios. 

Sin menoscabo de la posible, o hasta probable, complementa-
riedad empírica de varías de las cuatro hipótesis identificadas, con-
viene señalar que sus implicaciones prácticas son bien distintas, y 
potencialmente antitéticas. Con vistas a preservar la cohesión social 
y la calidad de la convivencia a medio plazo, la primera hipótesis 
sugiere que el universalismo del modelo social español ha de fortale-
cerse. En cambio, la hipótesis del rechazo velado sugiere un énfasis 
en la pedagogía política, por un lado, y en la desactivación proactiva 
de los focos de tensión emergentes, por otro. La hipótesis del chivo 
expiatorio aconseja eludir en lo posible los debates públicos del he-
cho inmigratorio, mientras la hipótesis de la posición relativa im-
plica la conveniencia de apuntalar la percepción ciudadana de una 
población inmigrante vulnerable y propensa a re-emigrar. 

Algunas de estas explicaciones comparten el supuesto de que el 
riesgo de un repliegue hostil, en clave nativista o nacionalista, remi-
tirá cuando se estabilice la situación macroeconómica. Por otra par-
te, nótese que de las cuatro hipótesis discernidas, tres conllevan un 
pronóstico reservado en cuanto a la evolución futura de las actitudes 
y por lo tanto, una enmienda a la idea de que la excepcionalidad es-
pañola es necesariamente de índole duradera. 
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Carta de la Presidenta de la Fundación Fundipax-
Iniciativas para la Paz Centro UNESCO

En primer lugar, me gustaría agradecer el esfuerzo hecho por los autores del estudio
“¿Ha podido más la crisis o la convivencia? Sobre las actitudes de los españoles ante la
inmigración”, Héctor Cebolla Boado, de la UNED, y Amparo González Ferrer, del CSIC,
encargado por la Fundación Fundipax-Iniciativas para la Paz Centro UNESCO y
realizado por la Fundación Alternativas.

Se trata éste de un estudio que nos permite conocer cuáles son las actitudes de la población
española frente a un fenómeno que es relativamente reciente en nuestro país: la presencia
de inmigrantes de forma significativa en el seno de nuestra sociedad. Tras leer el informe,
son varias las conclusiones que se pueden obtener y que nos permiten asegurar que nuestra
sociedad acepta la presencia de inmigrantes con una actitud mucho más tolerante que la de
otros países de nuestro entorno, según se desprende de los datos recogidos por el estudio.

Es un hecho sumamente positivo, sobre todo teniendo en cuenta, si nos comparamos con
países de nuestro entorno que, como el nuestro, han sufrido el impacto de una fortísima
crisis económica, que el desarrollo de esta crisis, que se ha reflejado en un fuerte recorte
de los presupuestos dedicados a los temas sociales, no haya tenido un reflejo directo en
el rechazo a la presencia de inmigrantes. 

Ello se debe en buena parte, y así hay que decirlo, a que los partidos políticos han mostrado
una gran responsabilidad al no incluir como arma electoral, en las distintas convocatorias,
la inmigración, como sí que ha sucedido en otros países. Baste recordar los ejemplos de
Grecia, Italia o Francia, donde algunos partidos han buscado rentabilizar la xenofobia y el
rechazo al inmigrante al relacionarlo directamente con la crisis económica. 

Sin embargo, como señala el estudio, la ideología de los encuestados sí es un predictor
de la actitud de éstos frente al fenómeno de la inmigración. Es decir, que aunque los
niveles de rechazo a la presencia de inmigrantes son bajos, comparados con otros países
europeos –España está en este aspecto más cerca de los países nórdicos que de los
mediterráneos–, bastaría con que la inmigración se convirtiera en un arma electoral para
que los niveles de rechazo aumentaran. Por ello, debemos estar alerta ante esa
posibilidad, que podría ser utilizada por algunos partidos para buscar un caladero de
votos exacerbando el supuesto impacto negativo de la presencia de inmigrantes en temas
como las ayudas sociales, la educación o la sanidad. 
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En este sentido la Fundación-Fundipax Iniciativas para la Paz Centro UNESCO centra su
máxima preocupación en propiciar el estudio y la difusión de los principios y acciones
que lleven a la educación y formación de la sociedad española, especialmente la de los
niños y jóvenes en los valores culturales que constituyen la paz, la libertad, la solidaridad
y la convivencia entre los hombres y los pueblos.

Respecto a la educación, sí se han detectado actitudes negativas en cuanto a la presencia
de inmigrantes en los centros escolares, relacionando la mayor presencia de niños
procedentes de otros países con un menor nivel de calidad escolar. Este aspecto, como
explican los autores del estudio, tiene más que ver con el ámbito social en el que se
produce esa mayor concentración de niños inmigrantes. Es decir, aquellos lugares en los
que hay más presencia de niños hijos de inmigrantes en las escuelas son también ámbitos
con un nivel socioeconómico más bajo. La conclusión la apuntan los autores del estudio:
la menor calidad de la educación no se debe a la mayor o menor presencia de inmigrantes,
sino al bajo nivel socioeconómico del entorno. Es la pobreza, no el origen, el factor que
marcaría un descenso de la calidad. Esta conclusión nos permite también apuntar una
solución: mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, inmigrante o
española, tendría un impacto directo en el nivel de la calidad de la educación. 

Otro aspecto positivo del estudio tiene que ver con el rechazo de los españoles frente al
supuesto “abuso” por parte de los inmigrantes del sistema público de salud. Pues bien,
de las encuestas se deriva un resultado sorprendente: los encuestados aceptan el uso que
hacen los inmigrantes no comunitarios de los sistemas de salud españoles con un mayor
grado de aceptación que el que tienen frente al uso de los sistemas de salud de los
inmigrantes procedentes de los países de la Unión Europea.

Las conclusiones del estudio, como ya he dicho, son sumamente positivas teniendo en cuenta
un factor que podría haber desencadenado una ola de rechazo a las personas procedentes de
otros países, como es la crisis económica, en comparación con los países del entorno, si bien,
el trabajo que queda por hacer aún es mucho, ya que aunque positivo, aún son grandes los
porcentajes de personas que tienen visiones negativas en todas las variables analizadas.

Podemos decir que la española es una sociedad madura, más tolerante con las personas
procedentes de otras culturas si nos comparamos con algunos países de nuestro entorno,
y con un alto grado de aceptación del uso por parte de estas personas de los recursos
sociales, a pesar de los recortes sufridos en los últimos años. Esta madurez también es
patente en la mayoría de los partidos políticos, que no han caído en el recurso fácil de
explotar la xenofobia en una búsqueda irresponsable de apoyos electorales. Debemos, en
este sentido, trabajar para que ello no ocurra.

Este estudio nos abre la oportunidad de ser generosos con aquellas personas que huyen
de las guerras, discriminaciones, los que son refugiados y hoy desgraciadamente se
encuentran en campos en las fronteras de países europeos y ser generosos con aquellos
que la Comisión Europea nos corresponde como país.

Francisca Sauquillo

Héctor Cebolla Boado y Amparo González Ferrer
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Resumen Ejecutivo

Los resultados de este estudio se basan en la Encuesta Fundipax/Alternativas sobre
actitudes de los españoles hacia la inmigración realizada en noviembre de 2015 a una
muestra representativa de la población residente en España* que ha sido analizada junto
a encuestas anteriores realizadas por el CIS sobre la materia y la última oleada de la
Encuesta Social Europea. De acuerdo con la explotación conjunta de todas estas fuentes,
el presente documento permite concluir que:

• En España la población revela actitudes menos reticentes hacia la inmigración que en
la mayoría de países de nuestro entorno en los que la recepción de flujos migratorios
es más antigua. Esta regularidad lejos de ser nueva, está ya bien documentada.

• Resulta interesante que esto siga siendo así incluso después de siete años de crisis
económica, y ello a pesar de que la crisis ha afectado de forma muy diferente a la
población en función de sus recursos socioeconómicos.

• La valoración global de la inmigración es bastante positiva, con niveles de aceptación
similares a los países escandinavos, pero más en su dimensión cultural que en la
económica.

• De hecho, el 63% está muy o bastante de acuerdo con la idea de que los inmigrantes
hacen caer los salarios. Sin embargo, y a pesar del elevado nivel de desempleo
generalizado durante la crisis, “solo” el 35% está muy o bastante de acuerdo con la
idea de que los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles. 

• Con respecto al impacto de los inmigrantes sobre los servicios públicos, los resultados
de la encuesta también revelan algunas novedades interesantes. En primer lugar, con
respecto a 2008, se ha reducido en 10 puntos el porcentaje de quienes piensan que la
inmigración empeora la calidad de la enseñanza en el sistema educativo. En este
trabajo mostramos cómo esta percepción se corresponde poco con la realidad (la razón
por la que los colegios con más inmigrantes tienen peores resultados se debe más a la
concentración de desventaja socioeconómica que a la inmigración en sí misma). Una
reducción casi en la misma proporción se ha producido entre quienes defienden la
preferencia de los nacionales en la elección de colegio.
 
 
*La muestra es representativa de la población de edades comprendidas entre los 16 y 
los 65 años.  
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• En el caso de la sanidad, los resultados son aún más llamativos: quienes están muy o
bastante de acuerdo con que la inmigración daña la calidad del sistema sanitario se
reduce desde el 52% en 2008 al 35% en 2015, y quienes defienden la preferencia de
los españoles en el acceso del 41% al 31% en el mismo periodo. Como demostramos,
son los inmigrantes procedentes de “países ricos de la UE” los que más reticencias
despiertan por su acceso al sistema de salud pública.

• Nuestra encuesta ha preguntado por primera vez cómo creen los españoles que afecta
al sistema sanitario no solo los inmigrantes en general, sino también los extranjeros de
países europeos ricos, en particular. Y los resultados son elocuentes: un 55% piensa
que estos últimos abusan de la sanidad, frente al 45% que lo piensa respecto de los
inmigrantes en general; y un 52% defiende la preferencia de los españoles frente a
ellos, mientras que el porcentaje correspondiente cuando se habla de inmigrantes
(pobres) en general es “solo” de 32%.

• En el terreno del contacto más personal, los españoles también revelan actitudes más
o menos abiertas y tolerantes con la diversidad: la convivencia en barrios y edificios
con inmigrantes trata, aun así, de ser evitada por un porcentaje importante de la
población, si bien es cierto que aproximadamente la mitad la acepta como normal. 

• Aunque muchos españoles dicen vivir en barrios con pocos (39%) o ningún (13%)
inmigrante, la mayoría (51%) ya son vecinos de personas nacidas fuera del país. En
cambio, muchos encuestados declaran trabajar aún en entornos con pocos o ningún
inmigrante (40 y 36%, respectivamente).

• Un 16% de los españoles declara tener ayuda en casa para las tareas domésticas por
parte de personas nacidas fuera del país, un 9% tiene una ayuda similar para el cuidado
de las personas mayores y un 4% para el cuidado de los menores. Sumados todos y
teniendo en cuenta que puede haber solapamiento entre estas distintas tareas, podemos
decir que 1 de cada 5 españoles cuenta con ayuda personal por parte de personas
inmigrantes (20%).

• Tan solo un 26% de la población española no ha visitado nunca otro país y un 20% de
los encuestados declara haber vivido alguna vez fuera de España por un periodo
superior a 3 meses. Y un 38% de los españoles declara tener familiares viviendo en
otros países. 

• Todas estas formas de exposición a la diversidad reducen la xenofobia, en especial la
que en el texto llamamos exposición contextual, que es por detrás de la ideología el
factor que más condiciona las actitudes de los españoles ante la inmigración. Esto
confirma para el caso español una hipótesis clásica en los estudios sobre inmigración:
la hipótesis del contacto.
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1. Introducción

En este documento nos proponemos hacer una evaluación exhaustiva de las actitudes ante
la inmigración que han revelado los españoles en una reciente encuesta hecha por
Fundipax/Alternativas, con una muestra representativa de más de mil (n=1014)
residentes en el territorio nacional y que posee diversas virtudes1. En primer lugar, se
trata de una encuesta representativa de la población española en su conjunto. En segundo
lugar, está realizada a partir de un cuestionario que incluye una selección de preguntas ya
clásicas en el estudio de las actitudes ante la inmigración (con el fin de medir la
evolución de las respuestas a lo largo del tiempo y, a su vez, poder comparar con los
resultados que se han obtenido en otros países). Algunas de estas preguntas además
permiten hacer análisis no realizados en España con anterioridad (como por ejemplo
aplicar un diseño experimental para diferenciar el impacto que el origen de los
inmigrantes tiene en la percepción de los españoles al evaluar la calidad de algunos
servicios públicos). Finalmente, la encuesta tiene también una batería de preguntas que
permite estudiar la medida en que la exposición a la diversidad genera actitudes más o
menos suaves ante la inmigración como fenómeno (se trata aquí de un contraste de la
clásica hipótesis del contacto). Estas tres contribuciones de la citada encuesta ordenan los
objetivos de este trabajo. 

En primer lugar, describimos, utilizando la encuesta 2015 Fundipax/Alternativas, cómo
son las actitudes de los españoles ante la inmigración. Para hacerlo hemos seleccionado
aquellos aspectos que son más críticos en el actual contexto español: ¿cuál es la
percepción del impacto que la inmigración tiene en la vida de los españoles (servicios
públicos y mercado laboral). En esta descripción, pondremos a España en perspectiva
comparada con otros países de su entorno europeo y mediremos su evolución a lo largo
del tiempo (el periodo de recesión económica que comenzó en 2008).

En segundo lugar, exploramos cuáles son los predictores de las actitudes que los
españoles manifiestan ante la inmigración. Existe una larga tradición en España de medir
el impacto de los predictores más conocidos (el estatus socioeconómico, la educación, la
ideología, el sexo o la edad). Nosotros, además, unimos a esta lista una nueva dimensión
que en otros países ya ha generado una estable literatura académica: el contacto con los
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inmigrantes y la exposición a la diversidad. ¿Es, tal y como se cree, el contacto con
inmigrantes y la diversidad un moderador de la xenofobia?

Finalmente, los indicadores que utilizamos para medir la exposición a la inmigración y
la diversidad son desagregados para ver si todos los tipos de contacto y exposición son
igualmente efectivos en este proceso.
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2. Las actitudes ante la inmigración en España en
perspectiva comparada y dinámica: el mercado de
trabajo, los servicios públicos y las ayudas sociales

Durante el periodo 2000-2007 España fue, junto con Estados Unidos y los Emiratos
Árabes Unidos, uno de los principales receptores de inmigración tanto en términos brutos
(cantidad total de inmigrantes recibidos) como netos (es decir, en relación con el tamaño
de la población de estos países) (véase Cebolla Boado y González Ferrer, 2008; Cebolla
Boado, Gonzalez Ferrer, Cea D’Ancona, Fernandez-Huertas Moraga, Finotelli, Gonzalez
Luna, Moya Malapeira, y Pinyol Jimenez, 2013). Este escenario cuenta con pocos
precedentes a escala internacional tanto por la intensidad de los flujos como por su
rapidez en el tiempo. Como consecuencia de la crisis, muchos inmigrantes han
abandonado el país (González-Ferrer 2013a, 2013b); y otros muchos de los que antes
aparecían como extranjeros en nuestras estadísticas ahora ya son españoles, dada la
intensidad con la que se han sucedido los procesos de naturalización en los últimos años
(González-Ferrer y Cortina Trilla, 2015). A la vez ha aumentado la emigración de
españoles al exterior, tanto de origen como naturalizados (González-Ferrer, 2013c).

Todo ello ha contribuido sin duda a que la inmigración, como fenómeno socio-
demográfico, haya perdido visibilidad en estos años recientes, y pocos partidos llevan
ahora en sus programas reformas de las leyes de inmigración como bandera electoral,
frente a lo que ocurrió durante el periodo anterior a la crisis y a lo que ha ocurrido en
otros países de nuestro entorno2.

Sin embargo, España sigue recibiendo inmigrantes en la actualidad, si bien la maduración
de los flujos hace que los recién llegados lo hagan más frecuentemente en el marco de la
reagrupación migración familiar estricta que atraídos por una fuerte demanda laboral en
España (González-Ferrer, 2014b). Y la crisis económica que aún azota el país ha tenido
profundos efectos distributivos sobre la población, lo que podría haber alterado las
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2 No ha sido así, en cambio, en el ámbito académico, que ha continuado prestando atención a las múltiples
dimensiones del fenómeno inmigratorio en nuestro país: sobre el impacto de la recesión sobre la
inmigración (Aja, Arango, y Alonso, 2009; Fernández, Vila-Belda, y Alonso, 2013), sobre la política de
inmigración (Finotelli 2013), sobre la selección de los flujos (Fernández-Huertas Moraga, 2014), sobre
la incorporación laboral de los inmigrantes (Aysa-Lastra and Cachón, 2012), y sobre las actitudes hacia
quienes habiendo nacido fuera del país, viven en España (D’Ancona 2015; D’Ancona, Martínez, y
Mayer, 2014). Este documento pretende añadir evidencia y elementos de reflexión a esta última línea de
investigación.
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opiniones hacia el fenómeno entre los españoles y haber espoleado las actitudes
xenófobas como vemos que está ocurriendo al hilo de la crisis de refugiados en la mayor
parte del resto de Europa. Precisamente, en esta primera parte del trabajo aspiramos a
medir en qué medida ha sido este también el caso en España o no, y a comprender mejor
los factores que lo explican.

Como se puede ver en el primero de los gráficos (1), la serie histórica del Centro de
Investigaciones Sociológicas que recoge el porcentaje de encuestados que identifican la
inmigración como un problema muestra un extraordinario descenso desde los tiempos de
la bonanza económica hasta la actualidad. La máxima preocupación (declarada)
coincidió con la llamada crisis de las pateras, en torno al año 2006. Es sabido que la
exposición a informaciones catastrofistas sobre la inmigración impacta de forma
negativa en las percepciones de las sociedades de acogida (un interesante estudio para el
caso de España entre 1996 y 2007 puede consultarse en Schlueter and Davidov, 2013).
La espectacular caída observada desde entonces seguramente refleja la menor frecuencia
de las imágenes de desembarcos en las costas españolas y la consiguiente pérdida de
protagonismo de este asunto en los medios de comunicación. Pero lo más sorprendente
sigue siendo que la crisis económica que se inició en 2007 y se hizo notar con dureza
desde finales de 2008 no ha invertido esta tendencia. Como puede observarse la
inmigración ha acabado por ser un “problema” casi imperceptible en la serie.
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Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Gráfico 1. Porcentaje de encuestados que señalan la inmigración como
problema
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¿Quiere esto decir que realmente la inmigración ha dejado de ser vista con sospecha por
parte de la opinión pública española? Y, en su caso, ¿es esto un hecho relacionado con la
irrupción de la crisis económica en España? Con el fin de responder a estas preguntas la
Fundación Fundipax-Iniciativas para la Paz Centro UNESCO (en adelante Fundipax) y
la Fundación Alternativas han elaborado una encuesta representativa del conjunto de la
población española en la que se formulan algunas preguntas nuevas y otras históricas en
las series del CIS sobre inmigración y en la Encuesta Social Europea (ESE). En este
documento resumimos estos resultados. El objetivo es doble; por un lado, poner a España
en su contexto europeo en lo que se refiere a la forma en que los españoles evalúan la
inmigración; y por otro, explorar si la crisis económica ha supuesto un cambio en la
forma en que los mismos perciben a quienes se instalan en el país como nuevos
ciudadanos. 

2.1. ¿Es España como los demás países europeos?

España se encuentra entre los países que revelan actitudes más favorables a la
inmigración en su contexto europeo, lo cual, como hemos indicado ya, no deja de ser un
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Fuente: Encuesta Social Europea 2014 y Encuesta Fundipax/Alternativas 2015 (España)

Gráfico 2. Media nacional en países europeos a la pregunta: que lleguen
personas de otros países a vivir a nuestro país es… negativo (0) o positivo (10)
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hecho muy significativo y hasta cierto punto inesperado. Por supuesto, esta afirmación
es muy matizable. Se podría decir que la gente miente en las encuestas y que por tanto el
recelo ante la inmigración está infra-reportado3. Sin embargo, ¿por qué se mentiría más
en España que en otros países en los que se formulan las mismas preguntas? La
comparación con otros países europeos resulta en este sentido especialmente pertinente
pues, aunque la encuesta entraña limitaciones como estrategia para medir las actitudes,
estas limitaciones afectan por igual a todos los países en que se aplica.

El gráfico 2 muestra cómo la media de las respuestas que dan los españoles ante la
pregunta de si la inmigración es negativa o positiva nos coloca como el país más
receptivo de Europa solo después de Suecia y de Dinamarca, y antes de Noruega y
Finlandia. En resumen, muy por encima de la media de todos los países que participaron
en la séptima oleda de la ESE en 2014. Debe notarse que los valores de España están
estimados a partir de la Encuesta Fundipax/Alternativas 2015. 
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Fuente: Encuesta Social Europea 2014 y Encuesta Fundipax/Alternativas 2015 (España)

Gráfico 3. Media nacional en países europeos a la pregunta: Para la vida
cultural del país, que venga a vivir gente de otros países es… negativo (0) o
positivo (10)

3 Los estudios cualitativos basados, por ejemplo, en grupos de discusión, reflejan de hecho que esto es así
en cierta medida (Rinken, 2010).
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Esta posición no es una coincidencia extraña. Otros indicadores más específicos sobre el
efecto de la inmigración muestran resultados relativamente similares (por ejemplo, el
efecto que la inmigración tiene para la cultura del país o para su economía).

El tercer gráfico lo demuestra colocando de nuevo a España en tercera posición por detrás
de Finlandia y Suecia, y por delante de Alemania u Holanda, cuando se pregunta a los
españoles por lo que consideran que representa la inmigración para la vida cultural del país.

Si en la valoración cultural de la inmigración para España, nuestro país queda en tan
buena posición, la que ocupa cuando se pregunta sobre el efecto que tiene la inmigración
sobre la economía es menos favorable, aunque nos sitúa claramente por encima de la
media de la ESE 2014. 

Conviene decir que la ESE no es la única herramienta demoscópica que permite ver la
posición relativamente favorable de España en perspectiva internacional pues los
Eurobarómetros, por ejemplo, dan una imagen más o menos similar (Gang, Rivera-Batiz,
y Yun 2013).
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Fuente: Encuesta Social Europea 2014 y Encuesta Fundipax/Alternativas 2015 (España)

Gráfico 4. Media nacional en países europeos a la pregunta: Para la
economía del país, que venga a vivir gente de otros países es… negativo (0) o
positivo (10)
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2.2. ¿Han cambiado las actitudes hacia la inmigración durante crisis?

En los primeros años de la crisis ya se detectó que las percepciones sobre la inmigración en
España habían cambiado relativamente poco en comparación con lo que sucedía en los años
de expansión económica (Méndez, Cebolla Boado y Pinyol, 2013). Cea D’Ancona, una de
las grandes especialistas en la materia en España, sostiene que hacia los primeros años de la
presente década el rechazo a la inmigración retrocedió mientras que “la ambivalencia como
actitud ante la inmigración se amplía y configura como tenue tolerancia” (D’Ancona, 2015).
En opinión de esta autora, la reducción de la población inmigrante, del desfase entre cifras
reales de inmigración en el país y las percibidas y el aprendizaje mutuo (contacto más
frecuente entre inmigrantes y nativos) explican esta tendencia. 

En el contexto de crisis y políticas de recortes y austeridad que han presidido la estrategia
ante la recesión, resulta particularmente interesante indagar cómo percibe la opinión
pública el trato que el Estado da a colectivos desfavorecidos, entre los que se incluirían
junto a los inmigrantes otros como las personas mayores que viven solas, los pensionistas
en general o los parados. La encuesta de Fundipax/Alternativas planteó a los encuestados
el siguiente enunciado ¿Crees que cada uno de los siguientes grupos reciben mucha,
bastante, poca o ninguna protección por parte del Estado? Y estas son sus respuestas.
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Fuente: Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Gráfico 5. Percepciones sobre la ayuda que reciben algunos colectivos
desfavorecidos
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Según se ve en el gráfico, la mayoría de los españoles cree que los tres grupos de mayores
y parados reciben poca ayuda (un porcentaje que en todos los casos supera el 70%). La
imagen es radicalmente diferente para los inmigrantes. Mientras que solo un 37% cree
que reciben poca, un 34% cree que reciben bastante y un 18% mucha. Éste es un primer
indicio de que existe un potencial mayor recelo al gasto público que se destina para
facilitar la incorporación de los inmigrantes en España y la reducción de la desventaja
que pueda correr en contra de este colectivo en comparación con los resultados que
obtienen los autóctonos en distintos aspectos. Veamos a continuación qué piensan los
españoles sobre el impacto de la inmigración entre las principales instituciones que
distribuyen bienestar en España: el sistema de salud, el educativo y el mercado laboral.
Además, veremos cómo las respuestas han cambiado a lo largo del tiempo aprovechando
la disposición de algunas series históricas del CIS desde 2007 o 2008.

2.2.1. Efecto sobre el sistema de salud

Sabemos por la literatura especializada que el gasto imputable a los inmigrantes en
materia de sanidad es menos que proporcional a su peso en la población y que se
concentra solo en algunas CC. AA. (Blanco Moreno y Hernández Pascual, 2009). Y quizá
la mayoría de los españoles lo saben también de acuerdo con lo que revelan al ser
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Fuente: Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Gráfico 6. Indicadores de las opiniones que los españoles tienen sobre el
efecto de la inmigración en el sistema de salud
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preguntados sobre cómo perciben el impacto de la inmigración sobre el sistema sanitario.
La Encuesta Fundipax/Alternativas 2015 recuperó una batería de indicadores en los que
se pide a los encuestados que declaren su grado de acuerdo o desacuerdo con las
siguientes afirmaciones: La presencia de inmigrantes hace que disminuya la calidad de
la atención sanitaria; Los inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita; Los
españoles deberían tener preferencia sobre los inmigrantes a la hora de acceder a la
atención sanitaria; Aunque tengan los mismos ingresos, se les da más ayudas sanitarias a
los inmigrantes que a los españoles. Aproximadamente un 36% se manifestó de acuerdo
o más bien de acuerdo con la idea de que empeoran la calidad de la atención sanitaria y
que abusan del sistema; el 40% está de acuerdo o más bien de acuerdo con la idea de que
se les dan más ayudas sanitarias que a los españoles, incluso aunque tengan los mismos
ingresos y, sin embargo, los que están de acuerdo o más bien de acuerdo con que los
nacionales deberían tener preferencia en el acceso a la sanidad son “solo” el 32%.

Quizás resulte más útil ver no solo qué piensan los españoles en la actualidad, sino
también cómo su percepción ha cambiado a lo largo del tiempo. Para ello hemos
seleccionado dos indicadores. El primero de ellos es si la calidad de la atención sanitaria
disminuye como consecuencia de la presencia de inmigrantes en el sistema de salud.
Como se puede ver en el gráfico 7, mientras que en 2008 había más de un 50% de
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Fuente: Encuesta Fundipax/Alternativas 2015 (España)

Gráfico 7. Acuerdo con opiniones sobre atención sanitaria e inmigrantes:
la presencia de inmigrantes hace que disminuya la calidad de la atención
sanitaria
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encuestados que decían estar de acuerdo o muy de acuerdo con esta idea, en tiempos más
recientes, el porcentaje se ha reducido. En contra de lo que cabría esperar, la crisis ha
hecho las actitudes menos reacias a la participación de inmigrantes en el sistema nacional
de salud. La Encuesta Fundipax/Alternativas 2015 confirma una tendencia ya anotada
por el CIS en 2014. En 2015, solo el 36% de los españoles se alineaba con esta posición. 
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Fuente: CIS, varios estudios y Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Gráfico 8. Acuerdo con opiniones sobre atención sanitaria e inmigrantes:
los españoles deberían tener preferencia en el acceso a la atención sanitaria

Ni siquiera en 2008 la mayoría de los españoles pensaba que los españoles tuvieran que
tener preferencia en el acceso a la atención sanitaria. Entonces, el 42% se expresaba a
favor de esta idea y, con el tiempo, las posiciones en este indicador también se han
moderado. Ahora, algo más de un 32% respondería a favor de la preferencia nacional. La
Encuesta Fundipax/Alternativas 2015 ha confirmado la tendencia apuntada por el CIS en
2014 que sugiere un aumento de quienes están muy en desacuerdo con esta afirmación. 

Estos resultados merecen una atención especial porque el acceso a la sanidad de los
inmigrantes, el uso abusivo o no que hacen del sistema de salud pública, y el impacto
sobre la sostenibilidad del sistema que tiene su inclusión en el mismo, son precisamente
casi las únicas cuestiones que en este ámbito han sido objeto de abierta politización
durante la crisis. Desde que se aprobara la exclusión del sistema de los inmigrantes en
situación irregular con Real Decreto 16/2012, en septiembre de 2012, el asunto apareció
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periódicamente en los medios y fue objeto de múltiples debates en el transcurso de la
campaña electoral previa a las autonómicas y generales de 2015. Numerosas campañas
de sensibilización desarrolladas a veces de la mano de las movilizaciones de la Marea
Blanca, en defensa de la sanidad pública, y a veces promovidas expresamente por ONG
y asociaciones pro-inmigrantes, insistieron en la inexistencia de evidencia empírica
alguna sobre el abuso del sistema sanitario por parte de la población inmigrante, o sobre
el supuesto ahorro que su exclusión supondría. Es más, al hilo de estos debates, se
discutió también el uso que hacen de nuestro sistema de salud no solo los inmigrantes
procedentes de países pobres, sino los europeos comunitarios procedentes de países
ricos, con frecuencia más ligados a las prácticas calificadas de “turismo sanitario” que
los primeros.

Con la intención de indagar en qué medida estos debates y campañas informativas habían
tenido un efecto, o no, en la opinión mayoritaria entre la población española sobre el
impacto de la inmigración, en general, sobre la sanidad en España, en la Encuesta
Fundipax/Alternativas 2015 replicamos la misma batería de preguntas descritas
anteriormente pero cambiando en el enunciado la palabra “inmigrantes” por la expresión
“europeos procedentes de países ricos”, y la aplicamos a la mitad de nuestra muestra.
Esta estrategia intenta replicar, con todas las limitaciones que son obvias, la investigación
experimental en la medida en que la asignación de encuestados a cada uno de los dos
tipos de preguntas (las que se refieren a los inmigrantes en general y las que se refieren
estrictamente a los que proceden de países ricos y de la UE) es completamente aleatoria.
Ello permite aislar como si fuera un tratamiento el efecto de que se pregunte por el
impacto que tienen sobre la sanidad cada uno de estos dos grupos. En el gráfico 8b
pueden verse los resultados de este ejercicio de forma descriptiva (es decir, teniendo en
cuenta el simple recuento de las respuestas).

Como puede apreciarse, las respuestas revelan que los entrevistados perciben efectos
bien diferenciados sobre la sanidad de uno y otro tipo de inmigración: mientras que el
45% consideraba que los inmigrantes (sin distinguir en función de su origen) abusan de
la sanidad, cuando se les preguntó explícitamente por los europeos procedentes de países
ricos, 55% respondieron que abusan. Y cuando se les preguntó si los españoles deberían
tener preferencia en el acceso, 32% estaban muy o bastante de acuerdo con la idea si se
trata de inmigrantes en general, frente al 52% si se especifica expresamente europeos
procedentes de países ricos. En cambio, en los otros dos indicadores, como era de
esperar, las diferencias son inexistentes para el del impacto que inmigrantes en general y
europeos de países ricos tienen sobre la calidad (35% y 31% están muy o bastante de
acuerdo con que la dañan, respectivamente); y mientras que “solo” el 32% piensa que los
extranjeros ricos reciben más ayudas relacionadas con la sanidad que los españoles,
frente al 50% que lo piensa respecto de los inmigrantes en general.

Con el fin de profundizar más en estas diferencias, podemos estimar modelos en los que
se aísle el efecto de preguntar sobre los inmigrantes en general o los ricos en particular,
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Fuente: Encuesta Fundipax/Alternativas 2015
Nota: Los modelos a partir de los cuales se han estimado estos parámetros se presentan en el apéndice.

Gráfico 8c. Efecto diferencial de preguntar sobre el impacto que tienen los
inmigrantes en general y los que proceden de países ricos y de la UE sobre
sistema de salud

Fuente: Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Gráfico 8b. Indicadores de las opiniones que los españoles tienen sobre el efecto
de la inmigración de europeos procedentes de países ricos en el sistema de salud
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teniendo en cuenta las otras características individuales que sabemos actúan como
predictores relevantes de las actitudes ante la inmigración. La siguiente serie de gráficos
presenta de forma sintética los resultados de estos modelos para los indicadores que
hemos seleccionado en este bloque de análisis. Con el fin de ganar claridad, los gráficos
representan sobre el eje vertical la probabilidad estimada de que los encuestados digan
que no creen que la calidad empeore, que no están de acuerdo con la idea de que reciban
más ayudas, que no creen que los inmigrantes abusen y que no creen que los españoles
deban tener preferencia en el acceso a la sanidad.

En términos generales este análisis experimental ofrece dos claras conclusiones. Los
españoles creen que extranjeros en general, y procedentes de países ricos en general,
tienen el mismo efecto sobre la calidad de la asistencia sanitaria, y reciben más ayudas
que los españoles, pero sin diferencias relevantes entre ellos. Sin embargo, si los
inmigrantes proceden de países ricos o pobres sí parece tener efecto en otros indicadores.
Sorprendentemente, los españoles están más de acuerdo con la idea de que los que
abusan son los que proceden de países ricos de la UE y son también más proclives a
opinar que los españoles deben tener preferencia en el acceso a la sanidad sobre ellos,
que si se les pregunta por los inmigrantes en general. Es decir, el recelo por el impacto
que los inmigrantes podrían tener sobre el sistema de salud es más intenso en relación a
los extranjeros procedentes de países más ricos, que en relación a los que suelen
identificarse como inmigrantes en general4.

Por tanto, es evidente que los votantes perciben que extranjeros de diferentes
procedencias asociadas a distinto nivel adquisitivo tienen efectos diferentes sobre los
servicios públicos, o al menos en concreto sobre el sistema sanitario, algo que sin
embargo apenas ha penetrado en los discursos de los partidos políticos en torno a la
cuestión. En general, existe entre la población española un mayor deseo expresado de
inclusión de los inmigrantes (pobres) que de los ricos, una percepción de abuso más
extendida cuando el extranjero es de un país rico que si es de uno pobre y, en coherencia,
una mayor demanda de preferencia de los nacionales sobre los extranjeros en el primer
caso. En cambio, los españoles no presuponen una reducción en la calidad del sistema
sanitario diferente en función del origen de los extranjeros.

Los resultados anteriores son muy relevantes también desde el punto de vista
metodológico. Como demuestran las encuestas del CIS en esta materia, los españoles
asocian el término inmigrante al extranjero procedente de países pobres, no ricos. Es
más, cuando hablamos aquí de países pobres no nos referimos a que el español medio
cuando le hablas de inmigración piensa en el inmigrante rumano que le hizo la última
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4 Hemos estimado estos modelos con ecuaciones de tratamiento para confirmar que la selección de los
encuestados hacia el tipo de pregunta ha sido aleatoria en el trabajo de campo. Los resultados son
idénticos.
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reforma de casa, o la inmigrante boliviana que cuida de sus suegros. No. La persona que
tienen en mente es, mayoritariamente, o un subsahariano o un marroquí-norteafricano. Y
ello implica que cuando se le pregunta sobre sus actitudes hacia la inmigración, el
español medio nos responde de los efectos que él o ella percibe que tiene la inmigración
de este tipo de inmigrante o de esta procedencia. Y como hemos podido ver, en el caso
concreto de la sanidad, se percibe un efecto notablemente más perjudicial de los
extranjeros procedentes de los países ricos de nuestro entorno, que de esos países con los
que mayoritariamente identificamos el término inmigración. Lamentablemente no
replicamos el diseño experimental con otras preguntas sobre otros aspectos y
dimensiones, como la educación o el mercado de trabajo, pero sin duda los resultados
podrían arrojar conclusiones muy diferentes.

2.2.2. Efecto sobre el sistema educativo

Aunque la actitud de los españoles ante el impacto de la inmigración en el sistema de
salud es más bien flexible o favorable, las cosas no están tan claras en el terreno
educativo. De nuevo, presentamos la posición de los españoles en cuatro indicadores que
registran sus opiniones: La presencia de hijos de inmigrantes en las escuelas es
enriquecedora para el conjunto de los alumnos; La calidad de la educación empeora en
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Fuente: Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Gráfico 9. Indicadores de las opiniones que los españoles tienen sobre el
efecto de la inmigración en el sistema educativo
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los colegios donde hay muchos hijos de inmigrantes; Los españoles deberían tener
preferencia a la hora de elegir el colegio de sus hijos; Aunque tengan los mismos
ingresos, se les da más ayudas escolares a los inmigrantes que a los españoles.

La mayoría de los españoles cree que la calidad de la educación se reduce cuando hay
más inmigrantes en un entorno escolar. Esto es así de forma muy clara. No creen los
españoles que los inmigrantes reduzcan la calidad de la educación porque abusen del
sistema, sino quizás por su menor rendimiento escolar. Los españoles tampoco son
mayoritariamente partidarios de la preferencia nacional en el acceso a la educación,
aunque solo sea por muy pocas respuestas de diferencia. 

Seleccionemos dos indicadores de nuevo para analizar cómo ha evolucionado la
percepción de los españoles a lo largo del tiempo. Aunque la evolución del tiempo, o el
efecto de la crisis, se ha demostrado igualador de las actitudes en el terreno de la sanidad,
en la educación lo ha sido menos. Aun así, mientras que en 2008 casi un 50% estaba
bastante o muy de acuerdo con que la inmigración reduce la calidad de la enseñanza, en
2015 este porcentaje se ha reducido al 40%, evolución que ya se apreciaba en la última
encuesta de la serie del CIS que venimos utilizando como referente de comparación y que
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Fuente: CIS, varios estudios y Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Gráfico 10. Acuerdo con opiniones sobre educación e inmigrantes:
la calidad de la enseñanza empeora en los colegios donde hay muchos hijos
de inmigrantes
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corrobora la fiabilidad de nuestros resultados, así como una cierta estabilidad en el
cambio de tendencia. 

Esta regularidad merece una explicación un poco más detallada. Es bien sabido en la
literatura española e internacional que la creencia de que la concentración de inmigrantes
empeora el rendimiento medio es falaz (Cebolla Boado 2009; Cebolla-Boado and Medina
2011). Sí es cierto que los colegios en los que los inmigrantes se concentran suelen tener
peores resultados medios, pero no lo es que ello suceda por la presencia de inmigrantes en
los centros. La causa es más bien la concentración de desventaja socioeconómica en los
hogares de los que proceden los alumnos que asisten a este tipo de centros. Este es, por
tanto, un espacio de análisis en el que sería relativamente fácil hacer pedagogía ante la
opinión pública. Para demostrarlo, hemos utilizado la Encuesta de Diagnóstico General de
la Educación Secundaria que el Ministerio de Educación realizó en 2010 en el territorio
nacional. Con ella, hemos calculado el deterioro en el rendimiento medio que muestran
los alumnos en colegios que tienen del 0 al 80% de estudiantes que son hijos de padres
nacidos fuera de España (ver panel de la izquierda en el siguiente gráfico). Una vez hecho
esto, hemos descontado el efecto de la educación media de los padres del alumnado que
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta General de Diagnóstico de Educación Secundaria
del Ministerio de Educación 2010

Nota: La estimación está hecha a partir de modelo no presentados en este documento
pero que están disponibles a demanda

Gráfico 11. Deterioro del rendimiento en matemáticas bruto y neto
(controlando por la educación de los padres del alumnado) en centros
educativos de secundaria con más y menos inmigrantes
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asiste a cada uno de estos tipos de colegio (panel de la derecha). Como se puede ver, no
existen diferencias netas en el rendimiento de los colegios con más y menos inmigrantes.
Estas diferencias solo son brutas, es decir, antes de que se tenga en cuenta en la estimación
cualquier tipo de variable alternativa que explique las diferencias entre colegios.

La parte de la población española partidaria de la preferencia nacional en el acceso a la
educación también se ha reducido a lo largo del tiempo como se puede ver en el gráfico
12. Con todo, no se puede pasar por alto que, según la Encuesta Fundipax/Alternativas
2015, hay un 44,5% de los encuestados que aún respalda esta posición tan extrema.
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Fuente: CIS, varios estudios y Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Gráfico 12. Acuerdo con opiniones sobre educación e inmigrantes:
los españoles deberían tener preferencia en la elección del colegio de sus hijos

2.2.3 Efecto sobre el mercado laboral

En un país como España en el que el desempleo es un problema tan extraordinario, podría
ser que las reticencias ante la inmigración se manifiesten con más crudeza en indicadores
relacionados con el mercado laboral. Los ítems que reproduce la Encuesta
Fundipax/Alternativas 2015 son los siguientes: Hablando ahora del trabajo de los
inmigrantes, señala si estás muy de acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en desacuerdo
o muy en desacuerdo con las siguientes opiniones: Los inmigrantes desempeñan trabajos
que los españoles no quieren hacer; Los inmigrantes hacen una importante contribución
al desarrollo económico de España; Al aceptar sueldos más bajos, los inmigrantes hacen
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que bajen los salarios; Los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los españoles. Al ser
tan sensible este asunto, presentamos aquí no solo la distribución de respuestas en la
Encuesta Fundipax/Alternativas 2015 sino también las que están disponibles en el CIS. 

Los españoles han creído mayoritariamente desde el inicio de la crisis que los
inmigrantes ocupan los puestos de trabajo que los españoles no quieren (gráfico 13). Sin
embargo, al ser el empleo un bien cada vez más escaso, el porcentaje de los que piensan
así se ha reducido a lo largo del tiempo según confirma también la Encuesta
Fundipax/Alternativas 2015, desde el 82% en 2008 a 65,6% en 2015.

Pocos cambios a lo largo del tiempo ha habido en el porcentaje de españoles que creen
que los inmigrantes contribuyen al crecimiento económico de España (gráfico 14). En el
2015 son más del 56% y en 2008 el 62%. Este indicador ha reflejado bastante la
evolución de la crisis, pues cayó a sus niveles más bajos entre 2011 y 2014 (50%) y
parece mostrar cierta recuperación en 2015.
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Fuente: CIS, varios estudios y Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Gráfico 13. Los inmigrantes desempeñan trabajos que los españoles
no quieren hacer

En cambio, es muy habitual creer que los inmigrantes, al aceptar salarios más bajos que
los españoles, acaban por reducir los salarios en general que se ofrecen en el mercado
laboral. Desde el comienzo de la crisis hasta 2014, el porcentaje de quienes piensan así
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no hizo sino crecer, del 71% al 76,5%. En cambio, los datos para 2015 reflejados en la
Encuesta Fundipax/Alternativas 2015 sugiere una cierta inflexión, pues el porcentaje que
cree que los inmigrantes hacen caer los salarios desciende hasta el 63% (gráfico 15).

Quizá de toda esta batería, el indicador más crudo sea el que pregunta directamente si se
cree que los inmigrantes quitan trabajo a los españoles (gráfico 16). La población
española ha manifestado tradicionalmente niveles de acuerdo con esta afirmación en
torno al 55-60%. Sin embargo, la Encuesta Fundipax/Alternativas 2015 muestra un
brusco cambio de tendencia con una caída desde el 57% que estaba muy de acuerdo o
más bien de acuerdo con dicha afirmación (los inmigrantes quitan puestos de trabajo a
los españoles) a tan “solo” al 35%.
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Fuente: CIS, varios estudios y Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Gráfico 14. Grado de acuerdo con frases sobre el mundo laboral y los
inmigrantes en España: los inmigrantes contribuyen al desarrollo
económico de España
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Fuente: CIS, varios estudios y Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Gráfico 15. Al aceptar sueldos más bajos hacen que caigan los salarios

Fuente: CIS, varios estudios y Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Gráfico 16. Los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los españoles
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3. Contacto interpersonal y exposición a la diversidad,
¿generan actitudes más tolerantes hacia la inmigración?

3.1. Contacto interpersonal: aceptación y rechazo

Mientras que en los indicadores anteriores se preguntaba por el efecto percibido de la
inmigración sobre la provisión de ciertos servicios públicos y sobre el mercado laboral,
cabría por último medir también las actitudes de los españoles hacia la inmigración
preguntando si aceptarían encontrarse con inmigrantes en situaciones relativamente
cotidianas, o preferirían evitarlo; es decir, preguntar por las actitudes utilizando
indicadores más individuales o del nivel micro. 

Existe en la literatura especializada en actitudes ante la inmigración la idea, formulada
como hipótesis recurrente, de que el contacto con los inmigrantes media positivamente
entre la población mayoritaria haciéndola menos reacia hacia la inmigración o las
minorías étnicas (Amir, 1969; Pettigrew, 1986). Esta idea ha sido propuesta, por ejemplo,
como explicación en contextos tan diferentes como el estudio de las actitudes ante la
minoría negra en Estados Unidos (Ellison y Powers, 1994), las percepciones de los niños
europeos (Inglaterra, Bélgica y Alemania) hacia sus compañeros de escuela procedentes
de la inmigración (Binder et al., 2009), el voto anti-inmigración en Europa (Rydgren,
2008) y muy especialmente al Frente Nacional en Francia (Posta, 2013), los espacios
suburbanos del Reino Unido (Kaufmann y Harris, 2015), o las relaciones entre negros y
latinos en la ciudad de Los Ángeles (Broad, González y Ball-Rokeach, 2014). También
ha sido apuntada como una explicación válida en el caso de España y, más en concreto,
en la explicación de la moderación del rechazo a los inmigrantes durante la crisis
(D’Ancona, 2015).

En este sentido, teniendo en cuenta esos estudios anteriores, la Encuesta
Fundipax/Alternativas 2015 pidió a los encuestados que señalaran si aceptarían, tratarían
de evitar o directamente rechazarían cada una de las siguientes situaciones: Vivir en un
barrio en el que viven muchos inmigrantes; Vivir en un bloque en el que viven
inmigrantes; Alquilar un piso a inmigrantes; Tener de jefe en el trabajo a un inmigrante;
Que su hijo/a se case con una persona inmigrante; y Llevar a un/a hijo/a a un colegio
donde haya muchos niños hijos de inmigrantes. 
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Las respuestas a dichas preguntas revelan que los españoles son ambiguos a la hora de
tratar residencialmente con los inmigrantes. La población, por decirlo de alguna manera,
parece dividida entre quienes son favorables a vivir en un barrio o bloque con más
inmigrantes y quienes son reacios. Lo mismo sucede cuando nos planteamos la
posibilidad de alquilar un piso a un inmigrante. Sin embargo, no parecen rechazar
mayoritariamente el contacto directo en otros aspectos tales como tener un jefe
inmigrante o aceptarlos en la familia. Con todo, hay que tener en cuenta que los niveles
de rechazo pueden estar afectados por la deseabilidad social que empujaría a algunas
personas a ocultar sus verdaderas preferencias por la presión social de no desviarse de lo
que es normativamente deseable. 

La educación parece, de nuevo, ser un terreno en el que las actitudes se polarizan: el 37%
de los españoles evitaría un colegio para sus hijos en el que hubiera muchos hijos de
inmigrantes. 

En perspectiva temporal, vemos que estas buenas noticias no son solo un fenómeno
reciente (véanse los gráficos 18 y 19). 

Fuente: Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Gráfico 17. Opiniones de los españoles sobre el trato directo con
inmigrantes en diversas situaciones cotidianas
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Fuente: CIS, varios estudios, y Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Gráfico 18. Que un inmigrante sea tu jefe en el trabajo

Fuente: CIS, varios estudios, y Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Gráfico 19. Que tu hijo/a se case con una persona inmigrante
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3.2. Exposición a la diversidad e ideología

Aunque la inmigración en España es relativamente reciente y los niveles de concentración
territorial de la población inmigrante son menores que los que se detectan en otros países
europeos, existiendo además notables diferencias entre grupos nacionales -con los europeos
menos concentrados y los latinoamericanos en niveles intermedios-, no se ha explorado aún
con detalle el efecto que la exposición a la diversidad en sus diversas manifestaciones tiene
sobre las actitudes hacia la inmigración. Y a ello dedicaremos el resto del documento,
seleccionando primero una serie de indicadores que sintetizan bien las actitudes hacia la
inmigración; y a continuación examinaremos qué factores resultan determinantes en la
explicación de variaciones en tales actitudes entre los individuos de nuestra muestra,
prestando especial atención al nivel de contacto y exposición a la diversidad en diferentes
ámbitos de la vida, una vez descontado el efecto que se debe a diferencias en características
como el sexo, la edad, el nivel educativo, la posición socioeconómica o la ideología, que
sabemos que están asociadas con actitudes diferentes hacia la inmigración. 

En concreto, en la Encuesta Fundipax/Alternativas contamos con una larga lista de
indicadores que nos permiten medir el contacto que la población española tiene con la
inmigración y la diversidad en sus múltiples dimensiones. A continuación resumimos los
resultados más significativos de dicho ejercicio de medición:

• España fue en décadas pasadas un país de emigración, ha recibido intensísimos flujos
de inmigración durante el boom económico de la primera mitad de la década de los
2000 (Cebolla Boado y González Ferrer, 2008, 2013), y en la actualidad continúa
recibiendo un número relativamente importante de inmigrantes anualmente, a la vez
que se han incrementado de nuevo los flujos de salida de los nacidos en España
(González-Ferrer, 2013). Todo ello, unido al abaratamiento de los desplazamientos y la
pertenencia a la UE, ayuda a explicar que tan solo un 26% de la población española no
haya visitado nunca otro país y que un 20% de los encuestados declare haber vivido
alguna vez fuera de España por un periodo superior a 3 meses. Por los mismos motivos,
no debe extrañarnos tampoco que solo un 38% de los españoles declare tener
familiares viviendo en otros países. En todos estos casos estamos ante un tipo de
contacto con la diversidad, con otros lugares, otras gentes, otras culturas y otros modos
de vida, que derivan de desplazamientos al exterior protagonizados directamente por
el individuo o por personas de su entorno más cercano. 

• En los países receptores de inmigración la exposición a la diversidad, sin embargo, no
se agota en este tipo de experiencia más cosmopolita asociada a la movilidad
internacional. Y así lo revelan los datos: aunque muchos españoles dicen vivir en
barrios con pocos (39%) o ningún (13%) inmigrante, la mayoría (51%) ya son vecinos
de personas nacidas fuera del país. Sabemos que existe una fuerte segregación
ocupacional entre inmigrantes y autóctonos en nuestro mercado de trabajo, lo que
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explica que haya más contacto residencial con los inmigrantes que laboral: muchos
encuestados declaran trabajar aún en entornos con pocos o ningún inmigrante (40 y
36%, respectivamente).

• Además, en los países receptores de inmigración y, en especial en los del sur de
Europa, los cuidados personales son un clarísimo nicho de oportunidades laborales
para los inmigrantes que se ha desarrollado con intensidad en las últimas décadas (De
Roit, González-Ferrer y Moreno Fuentes, 2013); y ello representa una fuente adicional
de contacto con la diversidad derivada de la inmigración, de efectos potencialmente
distintos por la cercanía del contacto que implican en el ámbito doméstico. En el caso
de España, la encuesta Fundipax/Alternativas indica que un 16% de los españoles
declara tener ayuda en casa para las tareas domésticas por parte de personas nacidas
fuera del país, un 9% tiene una ayuda similar para el cuidado de las personas mayores
y un 4% para el cuidado de los menores. Sumados todos (y teniendo en cuenta que
puede haber solapamiento entre estas distintas tareas), podemos decir que 1 de cada 5
españoles cuenta con ayuda personal por parte de personas inmigrantes (20%).

A continuación, nos proponemos examinar de modo sistemático cómo influye un mayor
o menor contacto con la diversidad sobre las actitudes hacia la inmigración en España.
De entre todos los indicadores de actitudes explorados en la sección anterior hemos
seleccionado cinco que nos permitan examinar de forma rigurosa cuáles son las
características individuales que hacen a los españoles más o menos pro-inmigrantes,
incluyendo entre dichas características el índice de exposición a la diversidad que
acabamos de explicar. Estos cinco indicadores son:

1) Los inmigrantes reciben bastante o demasiada ayuda 
2) Los españoles deberían tener preferencia en el acceso a la sanidad
3) Los españoles deberían tener preferencia en el acceso a la educación
4) Los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles (bastante o muy de acuerdo)
5) Actitudes discriminatorias construidas a partir de varios indicadores5

A fin de sintetizar la información que capturan respecto del contacto cada una de las
dimensiones antes descritas (viajes y residencias en el exterior, familiares viviendo en el
extranjero, presencia de inmigrantes en el barrio, en el trabajo o en el domicilio) hemos
realizado un análisis factorial que fusiona todos esos indicadores en un único índice de
exposición a la diversidad y contacto con la inmigración6. 
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5 El análisis factorial realizado para la construcción de este indicador sintético aparece descrito en el
Apéndice.

6 El análisis factorial de todas estas variables dio, en efecto, como resultado un único factor (en términos
más técnicos sólo hay un score con un Eigen value en el entorno del 1 [0,95]). En la tabla A.2 del
Apéndice puede verse el peso que cada uno de los indicadores anteriores tiene dentro del índice, y el
signo o dirección de su influencia.
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La mayoría de los españoles tiene niveles de exposición a la diversidad cercanos a la
media, aunque existen algunos individuos con niveles particularmente altos que,
seguramente, sean personas inmigrantes o de origen inmigrante (ver gráfico 1, al final
del Apéndice). 

Como es probable que puntuaciones más altas en el índice de exposición a la diversidad
vayan asociadas con características individuales como la juventud o el estatus socio-
económico, hemos llevado a cabo un análisis de regresión multivariante que permite
tener en cuenta el efecto simultáneo de diferentes factores sobre cada uno de los cinco
indicadores de actitudes hacia la inmigración seleccionados, de tal modo que podamos
estimar con precisión el efecto neto (limpio del efecto concurrente de otras
características) de cada una de las variables examinadas y, en particular, del índice de
exposición7. Los resultados de la estimación se resumen en la tabla A.3 (en el Apéndice)
y, para simplificar su interpretación, se presentan de forma gráfica en las páginas que
siguen. 

En primer lugar, un resultado claro que emerge en todos los modelos es la existencia de
dos factores que son predictores claves de cómo la gente entiende y evalúa la
inmigración: se trata de la ideología y la exposición a la diversidad. Tanto las personas
situadas a la derecha del eje ideológico (posiciones más cercanas al 10, que representa la
extrema derecha) como las menos expuestas a la diversidad son más anti-inmigración
para todos y cada uno de los cinco indicadores de actitudes seleccionados. Y, en segundo
lugar, aunque resulta algo sorprendente, no parece haber efecto estadísticamente
significativo de la edad de los encuestados (aunque los más jóvenes son más flexibles),
ni su educación, su clase social o su sexo, sobre las actitudes pro o anti-inmigración8.

Hemos traducido los resultados de la estimación en probabilidades y las hemos
representado gráficamente. En el gráfico 20 podemos ver cómo se modifica la
probabilidad de que un individuo piense que reciben bastante o mucha ayuda, que los
españoles deberían tener preferencia en el acceso a la sanidad y la educación, que los
inmigrantes quitan el trabajo, o que tenga actitudes discriminatorias en general, según su
posicionamiento en el eje ideológico y su mayor o menor grado de exposición a la
diversidad. Cada una de las líneas representada se corresponde con los cambios
experimentados en ese indicador de actitudes en concreto para cada uno de los grupos de
edad señalados.
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7 La estimación del efecto de las variables 1-4 se ha hecho utilizando regresiones logísticas (dado que se
trata de variables recodificadas en forma dicotómica 1/0). Para la quinta variable se ha utilizado una
regresión lineal al ser la variable dependiente continua.

8 En realidad, los jóvenes y los mayores son diferentes entre sí no puramente por la edad sino por el hecho
de que los jóvenes son más educados y se declaran más progresistas.
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Gráfico 20. Efecto de la “exposición a la diversidad” y de la ideología sobre
las actitudes hacia la inmigración (5 indicadores seleccionados)

Fuente: Encuesta Fundipax/Alternativas 2015

Opinión sobre la idea de que los inmigrantes reciben muchas
o bastantes ayudas del estado Preferencia en el acceso a la sanidad

Preferencia en el acceso a la educación
Acuerdo con la idea de que los inmigrantes quitan el trabajo

a los nacionales

Indicador sintético de actitudes discriminatorias
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En primer lugar, como puede apreciarse, los efectos van siempre en la misma dirección:
individuos que se auto-posicionan más a la derecha en el eje ideológico tienen actitudes
más anti-inmigración, e individuos con mayor exposición a la diversidad
sistemáticamente muestran actitudes más pro-inmigración. Por otra parte, la distancia
entre las diferentes líneas de cada gráfico, que se refieren a los diferentes grupos de edad,
indican que los jóvenes tienen actitudes más favorables hacia la inmigración (las líneas
roja y azul están generalmente por debajo del resto, lo que indica menores niveles de
rechazo) y además es para los más jóvenes que el efecto de la ideología y de la exposición
parece tener un efecto mayor como se deduce de los gráficos en los que los efectos no
son puramente lineales, como se observa en el gráfico sobre la preferencia de acceso de
los españoles a la sanidad o en el que mide el grado de acuerdo con la idea de que los
inmigrantes quitan el trabajo.
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Fuente: Encuesta Fundipax/Alternativas 2015
Nota: se presentan aquí valores absolutos (los signos corresponden con los presentados en los

estimadores de la tabla A.4).

Gráfico 21. Comparación del efecto de la ideología y la exposición a la
diversidad sobre las actitudes ante la inmigración en España
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De todos modos, los estimadores de una regresión logística (tabla A.4 del Apéndice) y en
los gráficos de interpretación que la acompañan están medidos en unidades diferentes.
Es decir, una unidad de exposición a la diversidad no es comparable con una unidad de
cambio en la escala izquierda-derecha. Por ello, para hacer una comparación del tamaño
relativo de cada uno de los efectos de estas dos variables es necesario estandarizar los
estimadores y obtener magnitudes (absolutas) comparables entre sí que permiten saber
cuánto influye la ideología y la exposición en la explicación de diferentes niveles de
aceptación/rechazo de la inmigración en cada uno de los cinco indicadores de actitudes
seleccionados. El gráfico 21 resume los resultados de dicho ejercicio.

Una conclusión emerge con fuerza de este gráfico: la ideología parece ser un
determinante más importante de las actitudes ante la inmigración que la exposición a la
diversidad. De hecho, esto es así para tres de los indicadores actitudinales, concretamente
los referidos al gasto social, la educación y el mercado de trabajo (como se puede ver, las
barras rojas superan en los cuatro primeros casos a las barras azules). En cambio, para el
indicador general de actitudes discriminatorias, el efecto de la exposición a la diversidad
y la ideología es equiparable en tamaño. Por último, resulta llamativo que la ideología
solo juegue un papel menos importante que la exposición a la diversidad en el caso de las
percepciones sobre el efecto que la inmigración tiene sobre la sanidad o, más
concretamente, sobre la idea de otorgar preferencia a los españoles en el acceso a los
servicios sanitarios. De nuevo, la mayor presencia de este asunto en el debate público,
con un intento claro de politización del mismo en apoyo de las medidas adoptadas en el
marco del Real Decreto 16/ 2012 adoptado por la vía de urgencia por el gobierno del
Partido Popular, hace aún más llamativo el resultado.

En resumen, parece haber dos tipos de actitudes ante la inmigración, una más
ideológicamente polarizada, tiene que ver con el esfuerzo del estado del bienestar
español como sociedad de acogida. Por otro lado, sin que la ideología sea en absoluto
irrelevante, las actitudes discriminatorias de los españoles, parecen ser más moderadas
entre aquellos que conviven con inmigrantes y están más expuestos a la diversidad. Y aun
así, los resultados obtenidos para el caso de la sanidad ponen muy en cuestión la
inamovilidad de dichas actitudes, así como la supuesta ausencia de matices en ellas.

3.3. ¿Qué aspectos del contacto con la diversidad son más importantes?

De la misma forma que hasta ahora hemos tomado un único indicador de exposición
a la diversidad, podemos desagregarlo en sus tres componentes básicos. La literatura
especializada hace tiempo que reclama la necesidad de al menos distinguir entre
contactos casuales y el contacto más basado en la voluntad de establecer interacciones
personales duraderas (Forbes, 1997). En nuestro estudio también podemos desagregar
la exposición a la diversidad y el contacto. Por una parte, contamos con un indicador
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que podríamos llamar exposición elegida o vital. Esta variable resume las que tienen
que ver con haber conocido directamente otros países además de España (viajando o
viviendo fuera del país) y la que registra si los encuestados tienen familiares viviendo
en el exterior. Esta variable registra el valor 1 cuando se da alguna de estas
situaciones.

Contamos con otro indicador que podríamos llamar más contextual. Esta variable registra
si los encuestados viven en entornos en los que abundan los inmigrantes, trabajan con
ellos, los tienen en la familia o su grupo de amigos. Podemos recoger aquí diferencias
entre aquellos españoles que de forma cotidiana se exponen más al contacto con personas
nacidas en otros países y que, por tanto, pueden tener sus actitudes más influidas por el
tipo de experiencias que se derivan de su vida cotidiana. Esta variable es el resultado de
un análisis factorial cuyos resultados solo mostramos en el apéndice de este documento.
Cuanto más alto se puntúa en este factor, más expuestos están los encuestados a la
inmigración.

Finalmente, nuestro tercer indicador de contacto es el de la ayuda familiar. Recuérdese
que se recoge con un valor de 1 el caso de aquellas personas que cuentan con la ayuda
profesional de inmigrantes para la limpieza de su casa o de aquellos miembros de su
hogar que son dependientes, ya sean estos menores o personas ancianas.

La tabla A.5 (en el Apéndice) recoge las regresiones estimadas para cada uno de los
indicadores actitudinales analizados en el apartado 2 de este documento. Como se puede
ver, es la exposición contextual la que resulta ser un predictor significativo de las
actitudes en todos los casos. La elegida no es un predictor relevante en términos
estadísticos en ninguno de los casos. Esto sugiere que el cosmopolitismo que se
presupone en aquellas personas que viajan más o viven fuera no moldea de forma
determinante sus actitudes hacia la inmigración como cabría pensar. Finalmente, la
ayuda familiar es solo relevante para entender qué piensan los españoles sobre la idea
de que los inmigrantes quiten el trabajo a los nacionales y sus actitudes discriminatorias.
Y aunque parece ser también un moderador del acuerdo con la preferencia nacional en
el acceso a los servicios públicos, aunque solo es significativo en el caso de la
educación.

Como ha sucedido antes, no podemos decir si la magnitud de estos efectos es diferente
simplemente mirando a los estimadores de la regresión. Para saberlo debemos
estandarizar los coeficientes y convertirlos en escalas de medida comparables. Esto es lo
que se presenta en el último gráfico de los que mostramos aquí9. Los valores que se
presentan son absolutos.
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9 El gráfico está estimado a partir de estimadores obtenidos en regresiones lineales.
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Queda aquí claro que el mayor determinante en términos de magnitud del efecto es la
exposición contextual a la diversidad. Aunque la ayuda familiar también es significativa
en algunos casos, su efecto relativo es menor que el de la exposición directa, elegida o
vital. Esto supone un espaldarazo para la hipótesis del contacto. No obstante, hay que
tener en cuenta que quizás esta literatura académica ha sido demasiado poco sofisticada
al no mirar qué aspectos concretos del contacto con el exterior (el elegido o el que se
deriva de relaciones profesionales de ayuda doméstica o la que simplemente tiene lugar
por el contacto en el contexto) resultan más importantes.
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Fuente: Encuesta Fundipax/Alternativas, noviembre de 2015
Nota: Los valores son absolutos. Nota: + 0,10 * 0,05

Gráfico 22. Comparación del efecto de los componentes de la exposición a la
diversidad sobre las actitudes ante la inmigración
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4. Conclusiones

Tras casi dos décadas recibiendo flujos de población procedente del exterior, los
españoles siguen presentando un perfil relativamente positivo en relación con sus
actitudes hacia la inmigración, en especial cuando se les compara con países del entorno.
Los españoles se muestran en general favorables a la inmigración y no rechazan
mayoritariamente el contacto personal con los inmigrantes. De forma un tanto
sorprendente, España se sitúa en los indicadores de actitudes ante la inmigración más
cerca de los países escandinavos que de los países de su entorno más inmediato, muy
alejada en cualquier caso de países como Italia o Grecia que se incorporaron al mercado
inmigratorio mundial en un momento similar a España. Estos resultados no deberían, sin
embargo, alimentar un optimismo auto-complaciente teniendo en cuenta que se trata de
un equilibrio probablemente inestable, como sugiere alguno de los indicadores
analizados en este trabajo.

De hecho, aunque la valoración global e incluso la tendencia temporal parecen
positivas, existen ámbitos que parecen concentrar dinámicas más conflictivas, entre los
que destaca el sistema educativo y las ayudas sociales. En primer lugar, los españoles
creen que la calidad de la educación disminuye allí donde se concentran los
inmigrantes. Y, de hecho, la mitad de los encuestados opina que los españoles deberían
tener preferencia frente a los extranjeros en la elección de centro educativo para sus
hijos. Este miedo a la concentración de inmigrantes en las escuelas, que los españoles
comparten con otros europeos, se basa en el deterioro del rendimiento medio de los
alumnos en centros que concentran más inmigrantes. Pero, como hemos demostrado
aquí, esto no sucede por la presencia misma de inmigrantes, sino porque allí donde
estos están sobre-representados, se produce también una concentración de desventaja
socioeconómica que empuja el rendimiento hacia abajo. No es la inmigración, es la
desventaja de clase de las familias inmigrantes la responsable del efecto que, hasta
cierto punto de forma errónea, los españoles atribuimos simplemente a la
“inmigración”. En cualquier caso, los resultados expuestos ponen de manifiesto que la
educación es un terreno minado en el que habría que intervenir con firmeza para
normalizar las consecuencias objetivas y percibidas del acceso de los hijos de los
inmigrantes; en especial teniendo en cuenta que la presencia de las segundas
generaciones, que ha resultado en muchas ocasiones uno de los aspectos más
conflictivos en países de nuestro entorno, solo empieza a hacerse sentir ahora e irá en
aumento en los próximos años.
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Por otra parte, más del 50% de los encuestados considera también que los inmigrantes
reciben mucha ayuda por parte del Estado en comparación con otros grupos
desfavorecidos, algo más fácil de entender en un contexto de crisis económica que ha
sido afrontada desde el gobierno con importantes recortes en las partidas de gasto social,
pero también en el contexto más general del Estado de Bienestar español caracterizado
por la escasez en número y cantidad de las transferencias sociales. 

Se trata, por tanto, de ámbitos en los que los niveles de reticencia y, a veces, abierto
rechazo, no son ni mucho menos despreciables. Bien es cierto que estos resultados
preocupantes coexisten con otros más positivos cuando se nos pregunta sobre el impacto
percibido de la inmigración en el sistema sanitario o sobre la reacción que nos genera el
contacto con inmigrantes.

En concreto, en relación con la sanidad, el acceso de los inmigrantes al sistema público
de salud es visto con cierta normalidad por parte de la opinión pública mayoritaria. Por
primera vez en España, hemos aplicado una metodología experimental al estudio de la
forma en que los españoles perciben el impacto de la inmigración en el sistema de salud.
Asignando de forma aleatoria a la mitad de nuestra muestra una pregunta sobre el
impacto de la inmigración en general y a la otra sobre el impacto que tienen los
inmigrantes de países ricos de la UE, encontramos que, sorprendentemente, los españoles
ven con más recelo el acceso de los segundos al sistema de salud que el de los primeros.
Este resultado cobra interés adicional si tenemos en cuenta que, precisamente, esta ha
sido una de las dimensiones de la gestión de la inmigración que más abiertamente se ha
politizado en España durante la crisis.

De hecho, la relativamente escasa politización de la inmigración como argumento
electoral en España hasta la fecha es seguramente uno de los elementos que han influido
de forma positiva en la configuración de unas actitudes menos xenófobas de lo que
revelan las encuestas en otros países de nuestro entorno. Sin embargo, este trabajo
también contiene una llamada de atención clave en este terreno: los análisis realizados
muestran cómo la ideología de los encuestados es uno de los predictores más importantes
de la forma en que los españoles evalúan la inmigración; mucho más que su edad, su sexo
o incluso su nivel educativo. Esto quiere decir que el terreno está sembrado para la
politización y, por ello, que en el futuro los responsables de la gestión de la inmigración
y los partidos políticos en todos los niveles se comporten con responsabilidad será crucial
en cómo evolucionen nuestras actitudes hacia posiciones más o menos xenófobas,
sabiendo que ni siquiera una crisis económica de la magnitud como la sufrida en los
últimos siete años ha acentuado (al menos tal y como se mide en las encuestas) el rechazo
hacia la inmigración. Es más, tenemos algunos indicios de que el escaso cambio
observado parece haber ido a mejor, es decir, hacia posiciones más favorables,
especialmente en el ámbito de la sanidad. 
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Parte de esta evolución podría deberse al simple hecho de que el paso del tiempo ha
normalizado la inmigración en España y los ciudadanos ven con mayor normalidad
convivir en el espacio público con una población más diversa: el 71% aceptaría de buen
grado tener un jefe inmigrante y un 66% que sus hijos se casaran con personas nacidas
fuera de España, por ejemplo. De hecho, junto a la ideología, el otro gran predictor de
las actitudes parece ser el contacto o, de modo más general, la exposición a la
diversidad. La “hipótesis del contacto” postula que interactuar con inmigrantes o con
miembros de grupos minoritarios de forma frecuente y cotidiana normaliza la visión que
de ellos se tiene y reduce los prejuicios y los estereotipos. Pues bien, según nuestro
estudio, son los españoles que declaran tener más contacto con personas de origen
inmigrante los que menos recelo demuestran en las encuestas. Nuestro trabajo también
ha desagregado este indicador de contacto en tres dimensiones: el contacto con el
exterior más cosmopolita que poseen aquellas personas que viajan y han vivido (ellos o
sus familiares) en otros países, el de las personas que tienen ayuda familiar o en el hogar
proporcionada por inmigrantes, y el de las personas que desarrollan su vida en un
contexto más plural en el que hay inmigrantes en mayor medida. Aunque de forma
sintética, todos ellos tienen un impacto positivo sobre las actitudes ante la inmigración,
es sobre todo esta última dimensión la que más reduce los prejuicios y los recelos ante
los inmigrantes.

En definitiva, los resultados de este estudio ofrecen motivos para un optimismo
moderado y responsable, sobre todo cuando nuestras actitudes se observan desde la
óptica comparada; pero también una llamada de atención sobre lo relativamente precario
del equilibrio alcanzado, y los riesgos implícitos en una politización electoralista de las
cuestiones analizadas.
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Apéndice

Tabla A1. Resultado del análisis factorial para construcción del índice
de exposición

Tabla A2. Análisis factorial de las actitudes discriminatorias

Indicador Contribución al índice sintético
de exposición/contacto

No visita otros países -0,29
No vive fuera de España -0,41

No tiene familia fuera de España -0,39
Amigos no españoles 0,49

En su barrio viven inmigrantes 0,39
Trabaja con inmigrantes 0,42

Ayuda en la limpieza 0,26
Ayuda con los mayores 0,26

Ayuda con los niños 0,22

Indicador Contribución al índice sintético 
de actitudes discriminatorias

No vivir con ellos (barrio) 0,8167
No vivir con ellos (bloque) 0,8467

No vivir con ellos (piso) 0,7429
No jefe 0,7091

No casarse 0,7147
No colegio 0,7894
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Tabla A3. Modelos de regresión logística. Análisis experimental sobre
la diferencia en el impacto de la inmigración sobre el sistema de salud

Calidad Ayudas Abusan Preferencia 

Exposición 0,22* 0,36* 0,33* 0,41*
(0,10) (0,11) (0,10) (0,11) 

Clase social 0,061 0,031 0,029 -0,083 
(0,11) (0,12) (0,11) (0,11) 

Edad (en tramos) -0,031 0,11 -0,14* -0,068 
(0,061) (0,064) (0,060) (0,060) 

Ideología -0,079* -0,17* -0,084* -0,078*
(0,027) (0,028) (0,026) (0,027) 

Educación 0,17 0,33* 0,15 0,014 
(0,095) (0,10) (0,096) (0,095) 

Mujer -0,13 -0,33* 0,069 0,13 
(0,16) (0,16) (0,15) (0,16) 

Inmigrantes de países ricos o de la UE 0,028 0,19 -0,62* -1,13*
(ref. inmigrantes en general) (0,16) (0,16) (0,15) (0,16) 
Constante 0,25 -0,65 0,29 1,27*

(0,58) (0,62) (0,57) (0,59) 

Chi
2

20,2 74,1 51,5 84,9 
N 735 692 757 762 
aic 974,6 890,5 1004,4 984,7

Standard errors in parentheses; * p<0,05

Continúa en pág. siguiente

Tabla A4. Resultados de los análisis de regresión logística y lineal
de las actitudes ante la inmigración

(1) Ayuda (2) Sanidad (3) Educación (4) trabajo (5) Discriminación
1: mucha o 1: sí a la preferencia 1: sí a la preferencia 1: sí quitan Valores más altos,

bastante ayuda nacional nacional trabajo menos discriminación
Exposición a la diversidad -0,25* -0,48* -0,46* -0,42* 0,24*

(0,098) (0,16) (0,10) (0,11) (0,052)
Media alta -0,065 -0,15 0,12 0,12 0,18
(ref. alta) (0,24) (0,36) (0,25) (0,27) (0,13)
Media -0,095 -0,018 0,27 0,43 0,25+

(0,28) (0,41) (0,29) (0,31) (0,15)
Media baja -0,45 -0,12 0,59+ 0,78* 0,35+

(0,34) (0,53) (0,35) (0,36) (0,19)
25 a 34 -0,15 -0,88* -0,31 -0,39 -0,32*
Ref. 15 a 24 (0,25) (0,37) (0,26) (0,26) (0,13)
35 a 44 -0,092 -0,54 -0,055 -0,42 -0,21

(0,25) (0,36) (0,25) (0,26) (0,14)
45 a 54 -0,21 -0,22 0,15 -0,34 -0,18

(0,25) (0,37) (0,26) (0,27) (0,13)
55 y + -0,35 -0,27 0,13 -0,27 -0,11

(0,27) (0,38) (0,28) (0,29) (0,15)
Ideología 0,14* 0,085* 0,14* 0,16* -0,064*

(0,026) (0,038) (0,026) (0,028) (0,014)
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Tabla A4. Resultados de los análisis de regresión logística y lineal
de las actitudes ante la inmigración (continuación)

Fuente: Encuesta Fundipax/Alternativas, noviembre 2015; nota: + p<0,10 * p<0,05

(1) Ayuda (2) Sanidad (3) Educación (4) trabajo (5) Discriminación
1: mucha o 1: sí a la preferencia 1: sí a la preferencia 1: sí quitan Valores más altos,

bastante ayuda nacional nacional trabajo menos discriminación
Secundaria 0,041 -0,13 0,34 0,26 -0,17
(ref. primaria o menos) (0,38) (0,51) (0,39) (0,39) (0,19)
FP sup -0,16 0,10 0,36 -0,092 0,077

(0,39) (0,51) (0,40) (0,40) (0,20)
Universidad -0,31 -0,42 0,082 -0,41 0,061

(0,38) (0,52) (0,39) (0,40) (0,20)
Mujer 0,0069 -0,34 -0,24 -0,27+ 0,023
(ref. hombre) (0,15) (0,23) (0,15) (0,16) (0,081)
Constant 0,050 -0,099 -0,79 -0,81 0,18

(0,49) (0,67) (0,49) (0,51) (0,25)
N 797 405 781 787 505
Akaike 1089,5 518,4 1038,0 973,0 1330,3

F/Chi
2

42,7 31,9 72,0 89,8

Tabla A5. Regresiones logísticas (1-4) y lineal (5). Dimensiones de la exposición
a la diversidad como predictores de las actitudes ante la inmigración

Fuente: Encuesta Fundipax/Alternativas, noviembre 2015; nota: + p<0,10 * p<0,05

(1) Ayuda (2) Sanidad (3) Educación (4) trabajo (5) Discriminación
1: mucha o 1: sí a la preferencia 1: sí a la preferencia 1: sí quitan Valores más altos,

bastante ayuda nacional nacional trabajo menos discriminación
Exposición elegida 0,12 0,079 0,29 0,23 -0,20 

(0,22) (0,33) (0,22) (0,23) (0,12) 
Exposición contextual -0,21* -0,46* -0,26* -0,23* 0,18*

(0,097) (0,15) (0,099) (0,10) (0,053) 
Ayuda familiar -0,011 -0,23 -0,35* -0,44* -0,016 

(0,17) (0,26) (0,18) (0,19) (0,100) 
Edad -0,0086 0,032 0,097+ -0,027 -0,024 

(0,054) (0,079) (0,055) (0,056) (0,031) 
Constant -0,0066 -0,81+ -0,63* -0,53+ 0,28+

(0,30) (0,44) (0,31) (0,31) (0,17) 
N 828 421 806 815 523 
aic 1150,5 541,8 1106,3 1071,2 1405,9 

Chi
2

6,58 12,9 20,2 14,4
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Fuente: Encuesta Fundipax/Alternativas, noviembre 2015

Gráfico A1. Distribución de la variable “exposición a la diversidad”

Ficha técnica de la encuesta Fundipax/Alternativas 2015

DISEÑO MUESTRAL GENERAL DE LA ENCUESTA

Ámbito: Nacional (España)
Universo: Individuos mayores de 15 años
Tamaño: 1.014 entrevistas
Trabajo de campo: Realizado mediante el panel online de Netquest
Fecha de realización: 30 de octubre de 2015 – 6 de noviembre de 2015

DISTRIBUCIÓN DE CUOTAS

Edad Objetivo Completado Progreso
15-24 155 161 103.87%
25-34 236 232 98.31%
35-44 245 248 101.22%
45-54 206 209 101.46%
55-+ 158 164 103.8%
Total 1000 1014 101.4%

Zona Nielsen Objetivo Completado Progreso
Noreste Cataluña y Baleares 124 125 100.81%
Levante 148 150 101.35%
Sur Andalucía 193 197 102.07%
Centro 103 103 100%
Noroeste 93 93 100%
Norte centro 91 92 101.1%
Canarias 48 48 100%
AM Barcelona 84 88 104.76%
AM Madrid 118 118 100%
Total 1002 1014 101.2%
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RESUMEN

Europa es una de las regiones con mayor índice mi-

gratorio del mundo y donde, en los ámbitos político 

y social, se debate con más fuerza e interés sobre la 

migración. Este artículo repasa los flujos y tenden-

cias en la movilidad internacional con un enfoque en 

el espacio europeo. Se ofrecen fórmulas para con-

ducir el debate sobre las políticas migratorias, de 

manera que prevalezcan los hechos sobre mitos y 

leyendas: I) comunicar de manera más eficaz en ma-

teria migratoria; II) mejorar las políticas destinadas a 

atraer y retener a trabajadores migrantes y permitir 

un aprovechamiento óptimo de sus competencias; 

y III) reforzar las medidas destinadas a prestar asis-

tencia y proteger a los migrantes vulnerables. Una 

gestión eficaz de la migración siempre debe basarse 

en torno a las siguientes cuatro palabras: protección, 

gobernanza, cooperación y comunicación.

ABSTRACT

Europe is one of the regions with highest migration 

rates in the world and where, both in the political and 

social spheres, there is very a strong interest and de-

bate surrounding migration issues. This article analyses 

the flows and trends of international mobility with a 

focus on the European space. It proposes formulas 

to steer the debate on migration policies so that facts 

prevail over myths and legends: I) communicate more 

effectively on migration issues; II) improve policies to 

attract and retain migrant workers and enable optimal 

use of their skills; and III) strengthen measures to assist 

and protect vulnerable migrants. The efficient manage-

ment of migration should always be based around the 

following four words: protection, governance, coopera-

tion and communication.
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1. INTRODUCCIÓN

Vivimos una época caracterizada por una movilidad sin precedentes. En términos absolutos, 

nunca antes en la historia de la humanidad se había producido un movimiento de personas como 

el actual. Aproximadamente una de cada siete personas del planeta es un migrante, incluidos 

unos 232 millones de migrantes internacionales y 740 millones de migrantes internos. Y sabemos 

que es previsible que esta tendencia se mantenga. Se calcula que, en el horizonte 2040, habrá 

400 millones de migrantes internacionales1. Por consiguiente, hay una necesidad imperativa de 

asegurar una gestión humana y responsable de la migración.

Europa es una de las regiones del mundo más afectadas por las migraciones. Aproximadamente 

una cuarta parte de los migrantes internacionales viven en Europa2. Algo más de una de cada diez 

personas de la Unión Europea son migrantes. Teniendo en cuenta la magnitud de la migración en 

Europa, es esencial promover un debate racional que se base en evidencias sobre el mejor modo 

de reforzar los beneficios y reducir los riesgos asociados con una mayor movilidad humana. Sin 

embargo, actualmente, el debate sobre la migración no adopta este enfoque. La migración se 

percibe, con demasiada frecuencia, como un fenómeno exclusivamente negativo, a pesar de que 

disponemos de importantes pruebas que contradicen esta visión.

Muchos estudios demuestran que la migración puede aportar beneficios significativos a la 

sociedad de acogida, a los migrantes y a sus países de origen (OIM, 2005). La migración brinda 

nuevas oportunidades, aumenta las rentas y el nivel de vida e impulsa el desarrollo. A pesar de 

ello, la discriminación, la xenofobia, la exclusión y las violaciones de los derechos humanos de los 

migrantes están aumentando de manera preocupante. Los medios de comunicación transmiten 

con frecuencia la impresión de que la migración está fuera de control y es un fenómeno que 

debe temerse. De ahí que no resulte sorprendente que muchas encuestas de opinión pongan 

de manifiesto que la migración es motivo de preocupación para la opinión pública en Europa. En 

este contexto, resulta difícil abrir un debate basado en la evidencia sobre qué tipo de políticas 

migratorias son necesarias para gestionar más eficazmente la migración en Europa. 

En este artículo, me gustaría sugerir algunos elementos para situar el debate sobre política 

migratoria en un nuevo contexto, de manera que podamos plantear una discusión sobre 

la migración basada en hechos y no en mitos. Partiendo de la base de un análisis sobre las 

1. Cifras de ONU DAES, revisión 2013.
2. Estimaciones basadas en los datos de ONU DAES correspondientes a los 28 estados miembros de la UE.
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tendencias y los estudios más recientes en materia de migración, este artículo destaca tres 

importantes retos que deben abordarse en términos de política:

– Comunicar de manera más eficaz en materia de migración.

– Mejorar las políticas destinadas a atraer y retener a trabajadores migrantes y permitir un 

aprovechamiento óptimo de sus competencias.

– Reforzar las medidas destinadas a prestar asistencia y proteger a los migrantes vulnerables.

2. MODIFICAR LAS PERCEPCIONES DE LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA MIGRACIÓN

En el ámbito político, uno de los principales retos en Europa consiste en entender mejor las 

percepciones de la opinión pública sobre la migración, dejar de utilizar a los migrantes como chivos 

expiatorios y centrarse, por una parte, en desarrollar políticas para mitigar las preocupaciones 

creíbles de la opinión pública en relación con la cohesión social y la inclusión, y por otra, en 

adecuar la provisión de servicios públicos a una población caracterizada por la diversidad. Todo ello 

contribuiría a hacer frente a la falta de confianza respecto de la capacidad de algunas autoridades 

en la gestión de la migración de manera eficaz. Los responsables políticos siguen teniendo 

dificultades para comunicar de manera eficaz acerca de las migraciones, un ámbito repleto de 

percepciones erróneas y estereotipos. Las encuestas, por ejemplo, revelan con frecuencia que 

la opinión pública sobrestima la magnitud de la migración en Europa y cree que es mucho mayor 

de lo que en realidad es (OIM, 2011). 

También debemos tener presente que la forma en la que se hacen las preguntas sobre las 

migraciones en las encuestas de opinión puede inducir a engaño. Algunos estudios han demostrado 

que la opinión pública puede tener un entendimiento bastante limitado sobre quién es migrante 

a la hora de contestar encuestas de opinión. Por ejemplo, algunas investigaciones sugieren que 

a menudo los encuestados piensan que un migrante es un solicitante de asilo, cuando solo una 

minoría de los migrantes entran dentro de esta categoría (UK Migration Observatory, 2012).

También existe una percepción equivocada de que los flujos migratorios están dominados por 

personas que huyen de la desesperanza y la pobreza, y vienen a «robar puestos de trabajo» en 

una región con un alto nivel de desempleo. La geografía general de la migración internacional 

ha evolucionado en las últimas décadas y, al contrario de lo que suele percibirse, la migración 

no solo se produce desde los países más pobres hacia los países más ricos. El Informe sobre 

las migraciones en el mundo 2013 de la OIM documenta el crecimiento de las migraciones 

de «Norte» a «Sur» (Figura 1). De hecho, la movilidad Sur-Sur superó a la migración Sur-Norte 



32

MIGRACIÓN EN EUROPA: TENDENCIAS ACTUALES Y RETOS EMERGENTES

ANUARIO DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 2014: EDICIÓN 2015, p. 28-52. ISSN:1888-251X – E-ISSN: 2385-4987 – www.cidob.org 

en términos absolutos, ya que 82,3 millones de personas nacidas en países en desarrollo, es 

decir el 36% de los migrantes en todo el mundo, residían en países en desarrollo en 20133 

(Figura 1). 

En 2013, Europa acogió a 55,8 millones de los 232 millones de migrantes internacionales (incluidos 

ciudadanos de la UE y de fuera de la UE), aproximadamente el 11% de la población de la UE (504,6 

millones a finales de 2012; Eurostat)4. Esta cifra representa un aumento del 66% en relación 

con los 33,6 millones registrados en 1990. 

Los ciudadanos de fuera de la UE representan 

aproximadamente el 4% de la población de la 

UE, entre 20,2 millones de personas en 2012 y 

20,4 millones en 2013, una proporción que se 

mantiene constante en el período comprendido 

entre 2009 y 2012, y el 6% de la población total 

en edad de trabajar en la UE, una contribución 

significativa a la economía de la UE (ibídem). 

 
FIGURA 1. Distribución de los migrantes internacionales por grupo de origen y destino (2013)

DIRECCIÓN NÚMERO % DEL NÚMERO TOTAL DE MIGRANTES

Sur - Sur 82,3 millones 36% 

Sur - Norte 81,9 millones 35%

Norte - Norte 53,7 millones 23%

Norte - Sur 13,7 millones   6%

Fuente: ONU DAES.

Si bien, actualmente, hay muchas ideas equivocadas sobre la migración, es importante recordar 

que las actitudes de la opinión pública en relación con las migraciones evolucionan. Algunos 

estudios demuestran que las actitudes de la opinión pública pueden cambiar con el tiempo y 

pueden variar considerablemente de un país a otro (OIM, 2011). En algunos países europeos, las 

actitudes hacia la migración son más positivas que en otros (Suecia y Alemania, por ejemplo) y 

estos resultados no están solo relacionados con la magnitud de la migración en el país en cuestión. 

3. Las cifras varían en función de la definición de Norte y Sur que se emplee. Ver OIM, 2013.
4. Véase la nota 2.

EN 2013 EUROPA ACOGIÓ A 55,8 

MILLONES DE LOS 232 MILLONES 

DE MIGRANTES INTERNACIONALES 

(INCLUIDOS CIUDADANOS DE LA 

UE Y DE FUERA DE LA UE), 

APROXIMADAMENTE EL 11% DE 

LA POBLACIÓN DE LA UE
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Significa que las actitudes negativas no están necesariamente vinculadas al hecho de que un 

país pueda tener un mayor número de migrantes. Es necesario investigar más para entender 

mejor por qué la opinión pública varía de un país a otro y a lo largo del tiempo. Necesitamos 

asimismo encuestas que se centren específicamente en explorar por qué la opinión pública 

puede desconfiar de la capacidad de un Gobierno a la hora de gestionar la migración. La mayoría 

de las encuestas existentes tienden a hacer preguntas de carácter más general, en lugar de 

plantear preguntas específicas sobre las políticas migratorias del Gobierno. Pero, sobre todo, 

necesitamos un mensaje más directo y basado en la evidencia por parte de políticos y medios 

de comunicación sobre las realidades de la migración y las contribuciones de los migrantes a 

nuestras economías y sociedades.

3. ATRAER Y RETENER A TRABAJADORES MIGRANTES

Los medios de comunicación sugieren a menudo que Europa está atrayendo a demasiados 

migrantes. La realidad es que Europa necesita atraer a más migrantes con diversos niveles de 

competencias a fin de hacer frente a retos demográficos y a la carencia de mano de obra y 

competencias en áreas específicas de la economía. En efecto, la UE se enfrenta a una mayor 

competencia por parte de otras regiones y economías importantes a la hora de atraer y retener 

la mano de obra y las competencias necesarias para asegurar su crecimiento económico y su 

competitividad. 

Mientras que la migración neta ha aumentado en cerca de la mitad de los países de la UE, en 

muchos otros países se ha producido un aumento significativo de los flujos de emigración. En 

2013, de los 27 estados miembros de la UE, 14 registraban una inmigración neta positiva (la 

diferencia entre el número de inmigrantes y de emigrantes). Sin embargo, en los países más 

afectados por la crisis económica (en concreto, Irlanda, Grecia, España y Portugal, aunque también 

Chipre, Polonia, la República Checa, los estados Bálticos y los nuevos estados miembros, como 

Bulgaria y Rumanía), los flujos de emigración fueron superiores a los flujos de inmigración, dando 

lugar a una migración neta negativa (Eurostat). 

Las recientes tendencias de movilidad confirman la heterogeneidad de los patrones de migración 

dentro de la UE: por una parte, se observan caídas drásticas de los flujos de inmigración entre 

2008 y 2012 hacia países como Portugal y Eslovenia (-51% en ambos países), España (-49%), 

Irlanda e Italia (-34%) así como el Reino Unido (-16%); por otra parte, los flujos de inmigración 

aumentaron en el mismo período en Alemania (+71%), Austria (+24%), Malta (+18%) y 

Luxemburgo (+15%). Lituania, Rumanía y Polonia también registraron un aumento del número de 
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inmigrantes (+113%, +20% y +15%, respectivamente), debido en parte al retorno de ciudadanos 

de dichos países desde el extranjero. La migración de retorno fue especialmente significativa en 

Rumanía, Lituania, Letonia, Portugal, Polonia y Estonia, donde más de la mitad del total de los 

inmigrantes eran ciudadanos de esos países. 

La migración debe desempeñar un papel no solo para compensar los desequilibrios demográficos 

en la UE, sino también para mitigar los desequilibrios actuales y futuros del mercado laboral en 

términos de mano de obra y competencias a todos los niveles, y para apoyar un crecimiento 

económico integrador en Europa. Entre el año 2000 y el año 2010, los inmigrantes representaban 

el 70% del aumento de la mano de obra en Europa; en ese mismo período, la proporción de 

personas extranjeras y nacionales con un alto nivel educativo en la población activa aumentó un 

50% (OCDE, 2014).

Otra función importante que desempeña la migración en la UE es el impulso a la investigación, 

la innovación y el progreso económico, estimulando así el crecimiento económico. Diversos 

estudios empíricos ponen de manifiesto el impacto positivo en el gasto en investigación y 

desarrollo que tiene el hecho de contar con una población migrante diversa (Niebuhr, 2010). Se ha 

demostrado que la presencia de migrantes altamente cualificados aumenta el nivel de registro 

de patentes en todas las regiones de la UE, un indicador común de actividad innovadora, y las 

solicitudes de patentes aumentaron en regiones donde la población migrante es más diversa, 

confirmando una vez más que la diversidad es un motor de innovación (Özden et al., 2012). 

Los migrantes altamente cualificados también contribuyen a la creación de conocimiento a 

través de la investigación, como revela el aumento de citas de investigadores (Bosetti et al., 

2012), al tiempo que la presencia de investigadores móviles a escala internacional aumenta la 

calidad y el alcance de las redes de investigación en el conjunto de Europa, así como en otras 

regiones (Scellato et al., 2012). Los efectos secundarios de la migración con un alto nivel de 

cualificación en la UE son probablemente mucho mayores de lo que cabe estimar, en particular 

a largo plazo.

Los datos de Eurostat sobre el número de permisos de residencia otorgados a ciudadanos de 

fuera de la UE (denominados de terceros países) por motivos de empleo muestran que en 2013 

dichos permisos registran una tendencia a la baja desde 2008, y se redujeron especialmente 

desde 2010, sobre todo en países del Sur de la UE (Figura 2). Analizando más en detalle la 

migración laboral en la UE, se observa que la contratación de ciudadanos de terceros países en 

la UE es en realidad muy limitada: se sitúa aproximadamente en el 5% del total de la migración 

en Europa Occidental y del Norte, y en el 10% en el Sur de Europa. Como máximo, un 13% de 
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los migrantes por motivos laborales con los niveles educativos más elevados en la UE llegaron 

con una oferta de empleo (OCDE, 2014). Esta proporción tan reducida indica que, incluso para 

las personas con un alto nivel de cualificación, las vías de entrada a través de oportunidades 

de empleo en la UE son muy limitadas. Esta circunstancia sitúa a Europa en desventaja a la 

hora de atraer las competencias especializadas que necesita para asegurar su productividad y 

su competitividad a nivel mundial, especialmente teniendo en cuenta la mayor competencia 

que representan economías en desarrollo y emergentes como China, un destino cada vez más 

importante para migrantes de todo el mundo. En efecto, China ya ha establecido incentivos para 

atraer a migrantes cualificados, y otros países en desarrollo están esforzándose por hacer lo 

mismo, atraer migrantes cualificados (y no cualificados).

 
FIGURA 2. Primeros permisos de residencia emitidos por los 28 estados miembros de la UE en función del 

motivo, (2008-2013) (miles)
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Fuente: Eurostat.

Al contrario de lo que suele percibirse, en la UE persiste la demanda de migrantes económicos 

para realizar trabajos con un nivel de cualificación medio (y bajo). La última década se caracteriza 

en Europa por una polarización ocupacional continua. Como acredita el CEDEFOP (European Cen-

tre for the Development of Vocational Training), en 1998-2008, la demanda creció en los extremos 

superior e inferior de la distribución de competencias ocupacionales. El número de trabajadores 

en ocupaciones básicas contribuyó en un 20% al crecimiento total del empleo en 2000-2008, con 

un ritmo de crecimiento del 22% frente a un promedio del 10% (CEDEFOP, 2011). La demanda 

de ocupaciones menos cualificadas se mantuvo durante la recesión, y aumentó en el primer 

trimestre de 2011 en relación con el mismo período del año anterior. Las ocupaciones menos 
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cualificadas constituyen la mayor proporción de empleos en el mercado de trabajo en Europa 

(OIM LINET, 2012). 

Al preverse un aumento del nivel educativo que alcanzan los ciudadanos de la UE, probablemente 

los puestos de trabajo menos cualificados serán cada vez menos atractivos para los ciudadanos 

de la UE, de manera que los trabajadores extranjeros menos cualificados serán necesarios 

para colmar esas brechas laborales estructurales, especialmente en los sectores de servicios, 

agricultura y construcción, donde se prevé que se produzca el mayor número de vacantes en el 

horizonte 2020. Asimismo, al aceptar empleos que los trabajadores nacionales son reticentes 

a cubrir, los ciudadanos de terceros países generan un mayor margen para que los ciudadanos 

del país asuman empleos de mayor remuneración con un nivel de competencias superior, 

contribuyendo al funcionamiento de la economía de la UE (Fargues, 2014). Se prevé que el 

mayor nivel educativo y participación en la población activa de mujeres dé lugar a un aumento 

de la demanda de mano de obra en las denominadas «actividades de sustitución de producción 

doméstica» que incluyen, entre otras, limpieza, cuidado de menores, preparación de comidas y 

atención a personas mayores (OCDE, 2008).

Hasta la fecha, se ha debatido poco el impacto económico del aumento de la emigración procedente 

de Europa. La reciente Comunicación de la CE «Maximizar la repercusión en el desarrollo de la 

migración» (COM, 2013: 292) se centra principalmente en el modo en el que la UE puede contribuir 

más a maximizar los beneficios de la inmigración para el desarrollo, ignorando en gran medida las 

implicaciones del aumento de la emigración de Europa. Como se ha señalado anteriormente, la 

emigración a países no miembros de la UE ha aumentado desde el inicio de la crisis, según datos 

de Eurostat, en particular en 2012 (+3,5% en relación con el año anterior), cuando casi 1,3 millones 

de personas emigraron a países no miembros de la UE. El nivel de inmigración ese mismo año fue 

de 1,69 millones de personas, de manera que la migración neta en la UE todavía era positiva. Los 

mayores flujos de emigración se registraron en España (271.000 personas, el 21% del total de la 

emigración a países no miembros de la UE), el Reino Unido (207.000, 16%), Francia (193.000, 15%), 

Alemania (126.000, 10%), Polonia (86.000, 7%), Grecia (62.000, 5%), Italia (52.000, 4%) e Irlanda 

(41.000, 3%). Dichos flujos guardan relación con el tamaño de los países de origen y se deben 

en parte a la migración de retorno a países no miembros de la UE. La mayoría de los emigrantes 

procedentes de España, por ejemplo, eran migrantes que retornaban a sus países: el 61% retornó a 

países no miembros de la UE, principalmente en América Latina (Laczko y Brian, 2013). Pero también 

se ha producido un aumento significativo de la emigración de ciudadanos españoles a Argentina 

o Brasil. En el caso de Brasil, por primera vez desde 1960, entre 2000 y 2010 se ha registrado un 

aumento de la inmigración procedente de países como España, Italia y Portugal (OIM, 2012).
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Entre 2007 y 2011, el número de ciudadanos españoles que emigraron a Chile, México, Venezuela 

y Brasil aumentó respectivamente en un 144%, un 129%, un 114% y un 227% (Stargardter y Day, 

2012, en: Laczko y Brian, 2013). En 2009, casi 24.000 ciudadanos portugueses se trasladaron 

a Angola, país que registra un fuerte crecimiento, y, en 2012, 9.224 ciudadanos portugueses 

se registraron en Mozambique, un aumento del 50% desde 2008 (Laczko y Brian, 2013). Entre 

los países no miembros de la UE, Australia, 

Estados Unidos, China, Marruecos, Ecuador, 

la India, Brasil, Canadá, Bolivia y Suiza fueron 

los 10 primeros destinos en 2012 (Eurostat). El 

impacto de la emigración procedente de Europa 

en la economía de la UE en su conjunto, y en 

la economía de los países donde los flujos de 

emigración han aumentado a partir del inicio de la 

crisis, merece un análisis más profundo. Si bien, 

por una parte, los mayores ritmos de emigración 

suponen un aumento de las remesas que llegan 

a Europa, la emigración también supone una 

pérdida potencial de jóvenes cualificados en la 

UE, una reducción de la base tributaria de los 

países europeos, y tiene un impacto en las ratios demográficas de la UE. Un reciente estudio 

de Docquier et al. (2014) demuestra que la emigración procedente de países de la OCDE en el 

período 1990-2000 generó una caída de los salarios de entre el 3% y el 6% en el caso de los 

trabajadores menos cualificados en los países de origen. 

Al mismo tiempo, actualmente Europa no está aprovechando al máximo el talento y las 

competencias de los migrantes, que tienen más probabilidades de estar desempleados y que, a 

menudo, no pueden utilizar sus conocimientos porque sus cualificaciones no están reconocidas. 

Los ciudadanos de terceros países tienen más probabilidades de estar desempleados que los 

ciudadanos del país (OIM, 2010). En 2011, la tasa de desempleo de ciudadanos extranjeros en 

la UE era superior a la del total de la población (el 16% frente al 9% en el grupo de edad de 

20 a 64 años). La diferencia en las tasas de empleo entre ciudadanos del país e inmigrantes 

se vio agravada por la crisis económica, ya que los inmigrantes son los primeros despedidos 

en tiempos de dificultades económicas: en España, el 30,2% de los inmigrantes estaban en 

paro a mediados de 2010, frente al 18,1% de los españoles, un aumento del 12,4% y del 7,9% 

respectivamente desde finales de 2007 (OIM, 2011). La situación era similar en Alemania. Entre 

2009 y 2011, la tasa de empleo entre los ciudadanos extranjeros de 20 a 64 años cayó en Hungría, 

LA CONTRATACIÓN DE 

CIUDADANOS DE TERCEROS 

PAÍSES EN LA UE ES EN 

REALIDAD MUY LIMITADA: SE 

SITÚA APROXIMADAMENTE EN 

EL 5% DEL TOTAL DE LA 

MIGRACIÓN EN EUROPA 

OCCIDENTAL Y DEL NORTE, Y EN 

EL 10% EN EL SUR DE EUROPA
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Grecia y Dinamarca entre un 7% y un 8%, y de manera menos significativa en países como 

Suecia, Portugal, los Países Bajos, Italia y España. Las mujeres inmigrantes se encuentran en 

una situación particularmente desfavorecida en el mercado de trabajo, ya que, en países como 

Suecia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Alemania y los Países Bajos, sus tasas de empleo eran 

inferiores a las de las ciudadanas del país en cuestión (Eurostat). 

Las competencias de los migrantes están, en gran medida, infrautilizadas (un fenómeno que se suele 

denominar «descualificación» o «pérdida de cerebros»), lo que significa que migrantes con altos 

niveles educativos y altas cualificaciones profesionales aceptan empleos en los que sus competencias 

no son necesarias, bien por no dominar la lengua, o debido a las dudas de los empleadores respecto 

de las cualificaciones obtenidas en el extranjero5. Estas desventajas específicas de los migrantes 

en los mercados de trabajo de los países de acogida constituyen retos importantes que debe 

abordar la UE, para que la economía de la Unión se beneficie de las competencias y la mano de 

obra migrante. La necesidad de impulsar el atractivo de la UE como destino para trabajadores con 

altas cualificaciones queda patente en la preferencia de los trabajadores asiáticos con un alto nivel 

de cualificación por emigrar a Estados Unidos y Canadá. De manera global, los 27 países de la UE 

atrajeron a menos migrantes asiáticos que Estados Unidos y Canadá juntos en 2010, con un flujo de 

entrada de 358.782 a la UE, frente a 378.760 a Estados Unidos y Canadá. Además, el 46% y el 44% 

respectivamente de dichos migrantes a Estados Unidos y Canadá tenían un nivel de cualificaciones 

elevado, frente al 21% en el caso de la UE (Platonova y Urso, 2013).

El atractivo de un destino en particular depende de diversos factores. Se ha destacado el 

reconocimiento de las cualificaciones, así como la formación lingüística a la hora de facilitar la 

integración en el mercado de trabajo. Otros factores incluyen la portabilidad de derechos sociales 

y las oportunidades de desarrollo de carrera y creatividad. La capacidad para establecerse a largo 

plazo y poder trasladar a la familia son también factores de atracción. Realizar esfuerzos en este 

sentido promovería la igualdad entre trabajadores de la UE y de fuera de la UE mediante políticas 

prácticas destinadas a facilitar la comparación de cualificaciones y acreditaciones entre todos los 

países, lo que permitiría una mejor correspondencia entre oferta y demanda de mano de obra, y 

a ofrecer formación lingüística y asistencia a ciudadanos de terceros países. 

De manera más general, Europa deberá facilitar la movilidad de la migración laboral, atrayendo 

a trabajadores migrantes con altos niveles de cualificación y a los de cualificación más baja, 

5. Véase la Encuesta internacional sobre competencias de los adultos de la OCDE, PIAAC, 2014.
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abriendo más oportunidades para que los migrantes laborales vengan y permanezcan en la 

UE, y permitiendo que lo hagan de manera segura mediante la promoción de procedimientos 

de contratación justos y éticos, minimizando así el riesgo que plantea la migración laboral 

irregular. En ausencia de dichas vías de migración laboral regular y ante la persistente demanda 

de mano de obra no cualificada, los migrantes siguen ocupando esos puestos en el mercado 

informal, aceptando condiciones de trabajo injustas, salarios bajos y careciendo de acceso a 

los mecanismos de protección nacionales y a la legislación laboral, lo que, a su vez, ejerce 

una presión a la baja sobre los salarios de los ciudadanos del país en los sectores de menor 

cualificación. 

La migración laboral es y seguirá siendo vital para Europa y para la sostenibilidad de los 

sistemas de protección social europeos. De acuerdo con las actuales tendencias demográficas 

en la UE, la tasa de dependencia de personas mayores aumentará significativamente en las 

próximas décadas. En 2012, había cuatro personas en edad de trabajar por cada persona 

mayor de 65 años, en el horizonte 2060, se prevé que esta proporción caiga hasta 2:1. Es 

probable que el crecimiento de la población solo sea posible gracias a la entrada sostenida en 

Europa de ciudadanos de terceros países, ya que, en promedio, los inmigrantes que llegan a 

la UE son más jóvenes que la población residente en el país de destino, siendo la edad media 

de entre 26 años (en el Reino Unido) y 40 años (en Bulgaria), frente a 42 como promedio para 

el conjunto de la UE. Sin migración, la población de la UE podría reducirse de los 504 millones 

actuales hasta los 430 millones en el horizonte 2060. Algunos países, como Alemania e Italia, 

podrían perder más de 1,5 millones de personas en edad de trabajar en el horizonte 2020 

(Fargues, 2014). 

Si bien la inmigración representa una oportunidad en términos de mano de obra, competencias, 

conocimiento y nuevas ideas, constituye también un reto en términos de cohesión social y 

crecimiento inclusivo, en particular teniendo en cuenta que el concepto de identidad nacional 

es relativamente más fuerte en los países europeos que en otros importantes destinos de 

migración configurados por siglos de inmigración, como ocurre en Canadá, Australia y en los 

Estados Unidos. Estos retos requieren mejorar la gestión de la inmigración mediante la definición 

de valores comunes a los cuales deberían adaptarse tanto los inmigrantes como la población 

nacional, tal como se sugiere en los Principios Básicos Comunes de la Política de Integración de 

la UE. Sería esencial un cambio en las estructuras políticas, económicas y sociales no solo para 

la inclusión de los inmigrantes, sino también de los grupos de personas en riesgo de marginación 

y exclusión, independientemente de su origen nacional, ya se trate de jóvenes con dificultades 

para encontrar un empleo u otros colectivos vulnerables.
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4. ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LOS MIGRANTES VULNERABLES

El importante aumento de la «migración de crisis» en 2014 representa uno de los mayores retos 

en materia política para Europa (Martin et al., 2014). Existe un número creciente de migrantes 

vulnerables que necesitan asistencia. Los solicitantes de asilo, las víctimas de trata, los migran- 

tes objeto de tráfico ilícito y abandonados, los menores no acompañados pueden no entrar todos 

dentro de los marcos legales internacionales de protección existentes, pero son, no obstante, 

personas vulnerables que necesitan una asistencia individualizada y especial (OIM, 2013). 

En 2013, la UE registró un importante aumento de solicitudes de asilo, con aproximadamente 

500.000 solicitudes, lo que representa un aumento del 32% en relación con el año anterior 

(ACNUR, 2013). En el segundo trimestre de 2014, se presentaron un 22% más de solicitudes 

que en el segundo trimestre de 2013 (Eurostat). Los solicitantes de asilo en países europeos 

procedían principalmente de Siria, la Federación Rusa, Serbia y Kosovo, Afganistán, Pakistán, 

Somalia, Eritrea e Irak, y la mayoría de las solicitudes se presentaron en Alemania, Francia, 

Suecia, el Reino Unido e Italia. Los sirios representaron casi el 10% de los solicitantes de 

asilo en la UE en 2013 (53.800), registrándose 33.000 peticiones, repartidas entre Suecia 

(16.300), Alemania (11.900) y Bulgaria (4.500). Alemania registró el mayor aumento de 

solicitudes de asilo en el segundo trimestre de 2014, en relación con el mismo período del 

año anterior –aproximadamente un 50% del aumento total del número de solicitudes en la 

UE-28 en el mismo período–, recibiendo también Suecia, Italia y los Países Bajos un número 

significativamente mayor de solicitudes de asilo. Italia fue, de hecho, el país con el mayor 

aumento relativo, un incremento drástico del 150%. Suecia fue el país que recibió a más 

solicitantes de asilo en relación con el tamaño de su población en el segundo trimestre de 

2014 (1.960 solicitudes por millón de habitantes; ACNUR, 2014). 

Los retos específicos se deben no solo al importante aumento de solicitudes de asilo, sino también 

al perfil de los migrantes: más de la mitad de los solicitantes de asilo en la UE-28 en el segundo 

trimestre de 2014 tenían entre 18 y 34 años, y aproximadamente el 23% tenían 18 años o menos. El 

conflicto sirio desplazó a casi 2,2 millones de personas a finales de 2013, la mayoría a países vecinos, 

como Jordania, el Líbano y Turquía. El conflicto en Irak también ha dado lugar a un aumento de los 

flujos de migrantes que buscan refugio en Europa, mientras que los flujos procedentes de África 

subsahariana persisten debido a situaciones de conflicto prolongadas y crisis en estados frágiles 

como la República Centroafricana –donde se produjo un nuevo desplazamiento de casi 900.000 

personas en 2013–, Sudán del Sur, Eritrea y la República Democrática del Congo (ACNUR, 2014). 

En total, los refugiados y las personas en situaciones similares en el conjunto de Europa eran casi 
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1,8 millones a finales de 2013, frente a 806.000 en el continente americano (una tercera parte en 

los Estados Unidos) y cifras superiores en Oriente Medio y el Norte de África (2,6 millones), Asia 

y la región del Pacífico (3,5 millones) y otras regiones africanas (3 millones), en particular en África 

Oriental y en el Cuerno de África, aunque también en África Central y en la región de los Grandes 

Lagos. El desplazamiento es un fenómeno global y, si bien las cifras en la UE son significativas y están 

aumentando rápidamente, planteando retos reales, es importante situar las cifras en perspectiva, 

observando que la mayoría de los desplazamientos se producen realmente en regiones del mundo 

que deben enfrentarse ya a retos de desarrollo, económicos y sociales más amplios.

En ausencia de vías de entrada a la UE seguras y legales, y como respuesta a controles fronterizos 

más estrictos en los países de acogida, a menudo combinado con la criminalización de la migración 

irregular, muchos migrantes arriesgan sus vidas en el intento por llegar a destinos más seguros, 

pagando sumas sustanciales de dinero para cruzar el Mediterráneo en embarcaciones no dignas de 

ese nombre, o emprendiendo peligrosos viajes por tierra, alimentando el negocio y las redes de trata 

de personas. Sin embargo, la mayoría de los migrantes entran a la UE a través de canales regulares, 

exceden el período de permiso de estancia y pasan a una situación irregular como consecuencia de 

ello. Resulta difícil evaluar la amplitud de la migración irregular en Europa (como en otros lugares) 

habida cuenta de la naturaleza clandestina de este tipo de migración y las diferencias entre países 

de la UE en términos de definiciones y de esfuerzos por recoger estos datos. Las estimaciones de 

la OCDE sugieren que, aproximadamente, 500.000 personas entran en la UE de manera irregular 

cada año (PICUM, 2013). El proyecto Clandestino financiado por la Comisión Europea calcula que 

el número de migrantes indocumentados en la UE era de entre 1,9 y 3,8 millones en 2008, o el 

7-13% de la población extranjera6. Las estimaciones eran especialmente elevadas en el caso de los 

principales países receptores de migrantes en la UE en términos absolutos, en concreto el Reino 

Unido (entre 417.000 y 863.000 migrantes indocumentados estimados en 2008), Italia (279.000-

461.000), Alemania (196.000-457.000) y España (280.000-354.000).

El alcance del fenómeno de la migración irregular también puede calibrarse a la vista del 

número de ciudadanos de terceros países cuya «presencia ilegal detectan» las autoridades 

de los estados miembros, recogido por Eurostat sobre la base de los datos de los estados 

miembros7, si bien es probable que dichas estadísticas subestimen el alcance de la migración 

irregular en la UE. En 2013, se detectó la presencia irregular de 428.840 ciudadanos de terceros 

6. Véase http://irregular-migration.net/, consultado por última vez el 29 de octubre de 2014.
7. Incluye a personas que han entrado ilegalmente con documentación falsa o eludiendo los controles de migración, y personas 
que han entrado legalmente, pero han permanecido en los países de manera ilegal, al haber superado el permiso de estancia o 
haber sido empleados sin autorización (Eurostat).
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países en el conjunto de la UE. Aunque la cifra es inferior a la de 2008, la migración irregular 

es significativa y pone de manifiesto el contraste entre el deseo de permanecer en Europa y la 

falta de oportunidades para hacerlo. En 2013, más de 30.000 migrantes detenidos procedían 

de Siria (el 7,5% del total, y su número se ha multiplicado por ocho desde 2008, en particular en 

2012-2013), lo que revela hasta qué punto se pierden dichas oportunidades a menudo incluso 

en el caso de quienes, en principio, entrarían dentro del marco internacional de protección de 

refugiados. La ausencia de datos fiables y comparables sobre migración indocumentada en la 

UE genera grandes dificultades no solo para los 

esfuerzos a la hora de materializar una de las 

prioridades del Enfoque Global de la Migración 

y la Movilidad de la UE, a saber, prevenir mejor y 

reducir la migración irregular, sino también para 

evaluar las condiciones de vida y la situación 

en términos de derechos humanos de las 

personas que son especialmente vulnerables 

al abuso y la explotación y que, en ocasiones, 

carecen de acceso básico a servicios sociales 

debido a su condición irregular.

Las detecciones en las fronteras exteriores de la UE –un indicador de la migración irregular a Europa 

que también resulta útil– aumentaron un 48% entre 2012 y 2013, según Frontex (2014). Más del 

50% de los migrantes detenidos en la frontera exterior de la UE eran sirios (una cuarta parte de 

las detenciones totales), eritreos, afganos y albanos, huyendo la mayoría de estados frágiles y 

fallidos. Los migrantes siguieron emprendiendo viajes traicioneros a través del Mediterráneo 

desde Libia y Egipto, y se prevé que el cruce irregular de fronteras para entrar en la UE aumente 

en un futuro próximo debido a situaciones de crisis prolongadas, en particular en Oriente Medio 

y algunos países africanos (ibídem). Cada vez más migrantes necesitarán inevitablemente la 

protección y la asistencia de la UE.

La migración irregular es a menudo extremadamente peligrosa para los migrantes y puede 

dar lugar a abuso, explotación, violencia y pérdida de la vida, según el reciente informe de 

la OIM Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration (OIM, 2014). 2014 ha sido el año 

más mortífero para los migrantes desde 2000 (año con estimaciones disponibles). Se cree que 

hasta 3.072 migrantes han perdido la vida en el Mediterráneo en los nueve primeros meses 

de 2014, frente a una estimación de 700 en 2013. Estas cifras convierten al Mediterráneo 

en la ruta migratoria más mortífera del mundo, produciéndose el 75% de las muertes en 

EN 2013, LA UE REGISTRÓ UN 

IMPORTANTE AUMENTO DE 

SOLICITUDES DE ASILO, CON 

APROXIMADAMENTE 500.000 

SOLICITUDES, LO QUE 

REPRESENTA UN AUMENTO DEL 

32% EN RELACIÓN CON EL AÑO 

ANTERIOR



43ANUARIO DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 2014: EDICIÓN 2015, p. 28-52. ISSN:1888-251X – E-ISSN: 2385-4987 – www.cidob.org 

LAURA THOMPSON

sus aguas8. De manera global, se estima que al menos 22.400 personas han perdido la vida 

intentando llegar a Europa desde 2000, una media anual de 1.500 vidas de migrantes perdidas 

(OIM, 2014, a partir de datos de The Migrant Files). En septiembre de 2014, la OIM informó de 

que unos 500 migrantes habían desaparecido después de que su embarcación fuera atacada por 

traficantes frente a la costa de Malta, según los testimonios de los supervivientes –el episodio 

individual más mortífero desde octubre de 2013, cuando 366 migrantes perdieron la vida frente a 

la costa de Lampedusa después de que su embarcación se incendiara y se hundiera–. 

 
FIGURA 3. Muertes de migrantes en el Mediterráneo por región de origen (enero-septiembre 2014)

MENA

ÁFRICA SUBSAHARIANA

NO ESPECIFICADO / DESCONOCIDO

CUERNO DE ÁFRICA
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30%

30%

29%

11%

1%

Fuente: OIM, 2014..

El número real de muertes de migrantes es probablemente mayor, ya que muchos pierden la 

vida en regiones remotas del mundo, en mares y desiertos, a menudo sin dejar huella. La mayor 

parte de la información relativa a muertes de migrantes procede de informes de los medios 

de comunicación y las ONG, pero puede ser en gran medida incompleta y se centra solo en 

los incidentes más mortíferos; muy pocos gobiernos recogen sistemáticamente datos sobre 

muertes de migrantes, y no existe ninguna organización responsable del seguimiento de las 

muertes de migrantes a escala mundial. La gran mayoría de las muertes registradas por la OIM 

en 2014 hacen referencia a migrantes desaparecidos, la mayoría en el mar, por lo que no se sabe 

nada de su edad, sexo o país de origen, y solo son, en el mejor de los casos, hipótesis.

El aumento de las muertes en el Mediterráneo podría deberse al aumento del número de 

personas que intentan llegar a Europa, como revelan las cifras de Frontex sobre detecciones de 

cruces de fronteras irregulares en la frontera exterior de la UE. El conflicto y las crisis constantes 

en Oriente Medio y la situación prolongada de fragilidad en algunos países de África Subsahariana 

8. Para ampliar la información sobre la metodología de la OIM que subyace a las cifras sobre muertes de migrantes, véase OIM (2014).
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han llevado a las personas a arriesgar sus vidas con la esperanza de un futuro mejor para ellas 

y sus familias. Los datos de la OIM muestran que, en efecto, los migrantes que murieron en el 

Mediterráneo entre enero y septiembre de 2014 procedían en su mayoría de países subsaharianos 

de África Occidental y Central, de Oriente Medio y del Cuerno de África (el 11%; Figura 3). 

Siria, los Territorios Palestinos Ocupados y Egipto fueron los principales países de origen de los 

migrantes muertos o desaparecidos (OIM, 2014).

Las operaciones de búsqueda y rescate deberían ser una prioridad inmediata y urgente de la UE a 

fin de evitar tragedias en el mar. Si bien la operación conjunta de Frontex y la Marina italiana Mare 

Nostrum fue un loable esfuerzo en esta dirección, que ha contribuido a salvar miles de vidas en 

una año de actividad, no está claro qué ocurrirá ahora que la operación ha llegado a su fin y ha 

sido sustituida por «Tritón», que solo patrulla las fronteras marítimas del Sur de la UE en un radio 

de 30 millas de las costas de la UE. Está claro que Tritón no puede sustituir a la operación Mare 

Nostrum. Y lo que es más importante, las iniciativas de éxito solo pueden surgir de un esfuerzo 

concertado a escala de la UE, conforme a los principios de reparto justo de responsabilidad entre 

los estados miembros de la Unión. Es también crucial ampliar la protección y la asistencia en 

países de tránsito, ya que de este modo se pueden reducir vulnerabilidades de los migrantes 

que intentan cruzar el Mediterráneo, permitiendo al mismo tiempo entender mejor los retos de 

la gestión de la migración en esos países.

Es necesario disponer de mejores datos sobre cómo perdieron la vida muchas personas 

intentando cruzar fronteras internacionales y sobre quiénes son para entender las causas de 

esas tragedias e implementar respuestas políticas eficaces a escala de la UE, como también 

son necesarios programas de prevención en los países de origen y de tránsito. Mejorar los datos 

también sirve para garantizar los derechos de las familias a conocer la suerte que han corrido sus 

familiares desaparecidos. Mientras que, a escala nacional, los gobiernos deberían redoblar sus 

esfuerzos para recoger sistemáticamente datos sobre muertes de migrantes acaecidas en sus 

fronteras y utilizar mejor los datos ya disponibles, representantes de los gobiernos, la sociedad 

civil y organizaciones internacionales podrían aunar esfuerzos para la creación de un organismo 

de seguimiento independiente para promover la recolección, la armonización y el análisis de 

datos sobre las muertes de migrantes a escala mundial.

Trata de personas

Según datos recogidos por Eurostat de las autoridades nacionales de los estados miembros 

sobre víctimas de trata registradas y supuestas víctimas, así como sobre el enjuiciamiento y 
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las condenas de traficantes, en el período comprendido entre 2010 y 2012 se registran 30.146 

presuntas víctimas y víctimas identificadas en los 28 estados de la UE, de las que casi 11.000 

correspondían solo a 2012 (Eurostat). En países donde se dispone de los datos por género y 

por edad, las mujeres representaban aproximadamente el 80% del número total de víctimas 

registradas en los tres años9 –un 67% mujeres adultas y un 13% niñas–. Los niños representaban 

el 3% del número total de víctimas registradas; en términos de edad, menos de la mitad de 

las víctimas registradas tenían más de 25 años (45%); el 36% tenían entre 18 y 24 años y 

el 19% eran menores. La mayoría de las víctimas de trata registradas fueron objeto de trata 

con fines de explotación sexual, incluidos más de 1.000 menores, y las víctimas de trata con 

fines de explotación sexual eran predominantemente mujeres (aproximadamente el 95%). El 

19% de todas las víctimas y presuntas víctimas registradas fueron objeto de trata con fines de 

explotación laboral, sobre todo hombres (el 71% del número total de víctimas de trata con fines 

de explotación laboral). El tráfico asociado a otras formas de explotación, como la extracción de 

órganos, actividades delictivas y venta de menores, afectó al 12% restante del total de víctimas 

registradas en los estados de la UE-28. Por lo que respecta a la nacionalidad de las víctimas, 

el 65% de las víctimas registradas en 2010-2012 eran ciudadanos de la UE, principalmente de 

Rumanía, Bulgaria, los Países Bajos, Hungría y Polonia. Las víctimas de países no miembros de la 

UE procedían en su mayoría de Nigeria, Brasil, China, Vietnam y Rusia (ibídem). 

Por lo que respecta a los traficantes, los estados miembros comunicaron 8.551 acciones judiciales 

por trata de personas y 3.786 condenas en el período 2010-2012. El 70% de los traficantes 

supuestos, enjuiciados y condenados eran hombres. No existe una tendencia discernible a 

escala de la UE en los años de referencia en cuanto a la variación de datos sobre víctimas, o el 

enjuiciamiento y la condena de traficantes, al margen del aumento de las cifras de condenas en 

Rumanía10, cuyos ciudadanos tenían más probabilidad que la media de entrar en contacto con 

las autoridades como víctimas de tráfico, tanto en Rumanía como en otros Estados miembros 

de la UE. Las cifras sobre trata de personas del Departamento de estado de Estados Unidos 

reflejan un número similar de víctimas identificadas de tráfico para el conjunto del continente 

europeo, así como un número similar de condenas en el período comprendido entre 2010 y 2012 

9. Estas cifras deben interpretarse con cautela ya que los países emplean diferentes definiciones y sistemas de registro. La 
información sobre víctimas identificadas y supuestas víctimas procede de diversas fuentes, incluida la policía, las ONG, auto-
ridades de inmigración y fronteras y otras. Una cifra más elevada de casos comunicados no refleja necesariamente un mayor 
número de víctimas o mejores sistemas de notificación. Las fluctuaciones bruscas en estas cifras pueden deberse a modifica-
ciones en la legislación y en los procedimientos estadísticos y la metodología de recuento. Más información en Eurostat 
(2014).
10. Las cifras de enjuiciamientos y de condenas no son comparables porque no todos los estados miembros facilitan datos de 
las dos variables para los tres años considerados (Eurostat, 2014).
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(Departamento de Estado de Estados Unidos, 2014). Las cifras correspondientes a 2013 recogen 

10.374 víctimas identificadas (1.863 con fines de explotación laboral), 3.223 enjuiciamientos y 

2.684 condenas en la región europea (ibídem). 

La principal brecha que debe colmarse actualmente es la existente entre el número de víctimas 

que reciben asistencia y el enjuiciamiento real de los perpetradores. La certidumbre sobre el 

enjuiciamiento puede tener una enorme influencia a la hora de frenar este crimen atroz. Si 

bien la UE ha realizado progresos en materia legislativa para combatir la trata, con un reciente 

reforzamiento del marco legal comunitario para identificar y prestar asistencia a las víctimas de 

trata (Red Europea de Migración, 2014), es necesario continuar este trabajo ya que la identificación 

de víctimas de trata sigue siendo uno de los aspectos más difíciles a la hora de medir la trata 

de personas. Existen buenas prácticas, pero como la legislación es reciente, los estados están 

todavía trasladándola a sus sistemas legislativos nacionales. Se puede hacer más por mejorar 

la detección temprana y la identificación de víctimas de tráfico mediante procedimientos de 

filtrado, desarrollo de competencias de detección de los funcionarios de asilo y evaluación de las 

necesidades de los solicitantes de asilo (REM, 2014). El registro preciso y armonizado de víctimas 

es fundamental para que estas reciban la asistencia y la protección adecuadas, de acuerdo con 

las disposiciones y las obligaciones legales de los países (Eurostat, 2014).

5. CONCLUSIONES

Este artículo ha destacado algunos de los retos emergentes en materia política a los que se 

enfrenta la UE a la luz de las recientes tendencias en cuanto a movilidad en la región y a escala 

mundial. En mi opinión, las políticas prioritarias para establecer un marco de política migratoria 

comunitaria integral a corto, medio y largo plazo deberá centrarse en cuatro objetivos principales, 

resumidos en cuatro palabras clave: protección, gobernanza, cooperación y comunicación.

Protección

Abordar las presiones migratorias estableciendo como eje central la protección de los migrantes, 

independientemente de su condición, constituye la prioridad principal. La UE debe actuar de 

manera urgente para minimizar el riesgo de pérdida de vidas de los migrantes que intentan 

llegar a sus costas y poner fin a las tragedias que suceden en el Mediterráneo, donde se han 

perdido miles de vidas en los últimos 20 años. Un control fronterizo más estricto y requisitos 

de entrada más restrictivos han fracasado claramente a la hora de frenar la migración irregular a 

los países europeos, como revela el importante aumento de migración irregular a Europa. Por el 
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contrario, en realidad, dichas medidas han llevado a migrantes vulnerables, muchos de los cuales 

huyen de conflictos y de la persecución, a emprender viajes más peligrosos, aumentando así su 

vulnerabilidad. Las condiciones de las instalaciones de acogida en los países de entrada y, en 

ocasiones, la larga duración de la detención de los migrantes han provocado con frecuencia un 

deterioro de la salud física y mental de los migrantes, lo que representa una fuente adicional de 

vulnerabilidad. 

Es necesario, urgentemente, un cambio en el enfoque de la migración irregular por parte de la UE. 

Algunas respuestas inmediatas incluyen el mantenimiento de operaciones de búsqueda y rescate, 

como la operación Mare Nostrum. Estas respuestas también podrían incluir el establecimiento 

de mecanismos de asistencia a los migrantes en los países de tránsito, un mayor acceso a 

visados humanitarios para quienes necesitan protección internacional, marcos de asistencia para 

colectivos particularmente vulnerables, un aumento de las capacidades de acogida en los países 

de entrada, la creación de alternativas a la detención de migrantes y el recurso a programas de 

repatriación y retorno voluntario asistido mediante alianzas con países de tránsito y de origen. 

A largo plazo, la UE debería fijarse como objetivo mejorar la predictibilidad, y aumentar las 

vías seguras y legales para la migración y la movilidad, incluido el acceso a procedimientos de 

asilo. Superar los obstáculos para una operatividad plena del Sistema Europeo Común de Asilo 

(SECA), que establece normas comunes para la protección de refugiados en países de la UE, es 

también extremadamente importante en este sentido; debe empezarse por la consolidación y la 

implementación de la legislación comunitaria en materia de asilo por parte de todos los estados 

miembros, y su compromiso real con el principio de solidaridad y reparto justo de responsabilidad 

en materia de asilo. Los países de la UE deberían considerar la ampliación de la protección a 

grupos vulnerables como menores no acompañados y víctimas de trata, y reforzar los programas 

de reasentamiento. La legislación comunitaria recientemente aprobada sobre la prevención y 

la lucha contra la trata de personas y la protección de víctimas debería complementarse con 

un mayor apoyo al desarrollo de sistemas nacionales de derivación para víctimas, políticas para 

reducir la demanda de trata, mejora de los sistemas de protección de menores y cooperación 

con el sector privado.

Gobernanza

La migración es necesaria para impulsar la competitividad y el crecimiento económico de la UE, 

pero la competición global por la mano de obra y las competencias se está intensificando. La UE 

deberá desarrollar nuevos instrumentos para que la migración legal atraiga a los trabajadores que 
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necesita –cualificados y no cualificados–, como pueden ser políticas de admisión y condiciones 

de estancia y empleo para los migrantes y los miembros de su familia claras, justas y aplicadas 

de manera transparente. Es muy recomendable disponer de herramientas para asegurar una 

mejor correspondencia entre los empleadores de la UE y los trabajadores inmigrantes, a fin 

de contribuir a una mayor productividad de las empresas europeas, a una contratación justa 

y ética de trabajadores migrantes y para evitar la descualificación y la pérdida de cerebros, 

mediante la creación de un entorno propicio para que los trabajadores migrantes contribuyan 

activamente a las economías de los países de acogida aprovechando al máximo su potencial. 

El establecimiento de mecanismos para apoyar la contratación ética de trabajadores migrantes 

reducirá la vulnerabilidad de estos, evitará el dumping salarial y facilitará la integración social de 

los migrantes en las comunidades de acogida. Otro aspecto importante de una mejor gobernanza 

de la migración para el crecimiento de la UE es que deberá estar en consonancia con políticas 

comunitarias en otros ámbitos, como el empleo, la protección social, la educación, la salud y la 

planificación urbana.

Cooperación

La UE puede hacer mucho unilateralmente, pero los logros más perdurables solo serán 

posibles si se aseguran alianzas y cooperación con terceros países, y mediante la promoción 

de una unidad de acción real para los estados miembros de la UE. Una cooperación reforzada 

con socios externos y coherencia entre la acción interna y externa de la UE son prioridades 

a medio y largo plazo para una política migratoria comunitaria integral y con visión de futuro. 

El «Enfoque Global de la Migración» puesto en marcha por el Consejo Europeo en 2005 y 

considerado como la dimensión externa de la política migratoria de la UE ha evolucionado 

considerablemente desde que se iniciara. Sin embargo, es necesaria una mayor cooperación 

con regiones como el Cuerno de África/África Oriental y las regiones vecinas de la UE en ámbitos 

como la migración regular e irregular, encontrar el equilibrio adecuado entre Asociaciones de 

Movilidad para vías de entrada regulares de ciudadanos de terceros países y la readmisión de 

quienes se encuentren en situación irregular en el territorio de la UE. Otros ámbitos temáticos 

en los que puede reforzarse la cooperación son la trata de personas, la integración de la 

migración en las estrategias de desarrollo de terceros países, la migración relacionada con 

el cambio climático y la degradación medioambiental. Dentro del marco de las Asociaciones 

de Movilidad, la cooperación bilateral y multilateral de la UE con los países de origen de los 

migrantes incluye aspectos como la portabilidad de prestaciones sociales y el reconocimiento 

de las cualificaciones y credenciales de los migrantes, así como medidas de integración antes 

de la partida de los migrantes.
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La cooperación también debería proceder de dentro de la Unión Europea, en un diálogo inclusivo 

entre gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y representantes de los ciudadanos de la UE 

así como de grupos inmigrantes. Será necesaria la implicación de todas las partes interesadas 

porque una agenda integral en materia migratoria solo podrá lograr los objetivos que pretende si 

garantiza que todas las partes se sientan representadas en la definición de las prioridades de la 

política migratoria. 

Esto nos lleva al último, aunque no menos importante, objetivo de una política migratoria común 

integral de la UE: mejorar la comunicación sobre la migración.

Comunicación

«Comunicar eficazmente sobre la migración» –tema central y título del Informe sobre las 

migraciones en el mundo 2011 de la OIM– representa una prioridad transversal y una condición 

fundamental para que cualquier enfoque común sobre migración de la UE sea eficaz. El debate 

sobre inmigración en la UE está plagado de información distorsionada, mitos comunes y 

estereotipos. Los partidos antiinmigrantes y euroescépticos en el conjunto de la UE alimentan de 

manera irresponsable sentimientos xenófobos para obtener un beneficio político, especulando 

con los temores de la ciudadanía y el desconocimiento de hechos básicos sobre, por ejemplo, la 

magnitud de la inmigración en sus países –que suele exagerarse–, el impacto real de la migración 

en el equilibrio fiscal de los países de acogida –por lo general positivo en los países de la UE– y 

en sus mercados de trabajo –colmando la brecha de mano de obra y competencias para asegurar 

el funcionamiento de sus economías y la sostenibilidad de sus sistemas de protección social–. Es 

necesario un cambio fundamental en el discurso sobre la migración, y la UE junto con los gobiernos 

de los estados miembros debe desempeñar un papel esencial en este sentido, proporcionando 

información precisa sobre la migración y promoviendo una comunicación equilibrada y accesible, 

en particular sobre el objetivo de su enfoque de la gestión migratoria. 

Una información veraz sobre diferentes aspectos de la migración tiene un valor no solo intrínseco, 

sino también instrumental: sensibilizar sobre los numerosos beneficios de la migración y las 

contribuciones de los migrantes en los países de acogida facilita la integración de estos y 

reduce el riesgo de tensiones sociales; a su vez, aumenta los beneficios de la migración en 

las comunidades de acogida –puesto que los migrantes integrados participan de manera más 

activa en la vida social y económica local–, ya que el que haya más oportunidades para que los 

migrantes participen aumenta su capacidad para contribuir en sus países de origen en términos 

de remesas financieras, sociales y de inversión. 
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En última instancia, es esencial adoptar un enfoque flexible en la política migratoria de la UE: 

el ritmo del cambio en la realidad de la migración no se ha visto correspondido por la capacidad 

política de adaptarse al mismo y aprovechar el potencial de la migración para un escenario que 

permita ganar en tres frentes. Una Europa más audaz, ambiciosa y eficaz beneficiará tanto a los 

inmigrantes como a los ciudadanos de la UE.
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RESUMEN

La crisis económica no solo ha transformado las 

migraciones, sino que ha afectado a la compren-

sión de las mismas, exigiendo un nuevo marco 

epistemológico para analizar la nueva complejidad 

de la inmigración y de la emigración. Para analizar 

esos flujos, su volumen y composición, se han uti-

lizado las cifras correspondientes a la Estadística 

de Migraciones (EM), elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), desde 2008 a los úl-

timos datos disponibles en 2013, que constituyen 

las cifras oficiales de migraciones en España. La 

reciente publicación de las últimas proyecciones 

de población en octubre de 2014 nos ha llevado 

a incluir un apartado final sobre el papel que se 

otorga a los movimientos migratorios futuros en la 

evolución de la población en España.

ABSTRACT

The economic crisis has not only transformed mi-

gratory flows, but it has also affected understand-

ing of them, thus requiring a different epistemologi-

cal framework in order to analyse the new complex-

ity of immigration and emigration. Data from the 

Migration Statistics of the National Institute for 

Statistics, which is to say Spain’s official migration 

figures, from 2008 to the most recently available 

estimates from 2013, have been used in order to 

analyse these flows, their volume and composition. 

With the recent publication, in October 2014, of the 

latest population projections, we have decided to in-

clude, at the end of the paper, a section devoted to 

the role expected of future migratory movements in 

the evolution of Spain’s population. 
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1. ¿PROFECÍA AUTOCUMPLIDA? RESILIENCIA E INDUSTRIA DE LA INMIGRACIÓN

El discurso sobre la migración, que incluye no solo lo que se dice acerca de la inmigración y, sobre 

todo ahora, de la emigración, sino los dispositivos que la acompañan (despliegue institucional y 

jurídico o el mismo registro estadístico), debe entenderse en el marco de la disputa por estable-

cer una narrativa que dé una explicación a la crisis económica. En anteriores ocasiones adverti-

mos que la emigración de españoles corría el riesgo de convertirse en una profecía autocumplida 

(Domingo y Sabater, 2013), y más adelante nos extendimos en explicar el mecanismo por el cual 

se estaba institucionalizando ese discurso, en el que confluían medios de comunicación, políticos 

y empresarios (Domingo, Sabater y Ortega-Rivera, 2014). En el fondo, se discute sobre la relación 

entre la sociedad y el mercado y, claro está, sobre el modelo político.

Todo el mundo las desea, pero nadie parece estar satisfecho con ellas. Nos referimos a las corrientes 

migratorias, se realicen en el sentido que se realicen. Ni en su volumen ni en sus características 

sociodemográficas. Hasta hace poco los movimientos migratorios parecían estigmatizados, tanto la 

inmigración, por las cargas de toda índole que se le suponen (desde los gastos de acomodación, el 

incremento de la desigualdad en los países receptores, las implicaciones sobre la seguridad o el posi-

ble efecto desestabilizador respecto de la cohesión social), como la emigración, transformada en una 

vergonzante prueba del declive económico en general, y en la incapacidad de amortizar la inversión 

realizada en formación en particular, cuando nos referimos a la alta cualificación, lo que se conoce 

como «fuga de cerebros» (Ruiz, 2007; Del Río, 2009; Alaminos y Santacreu, 2010). En nuestro país 

esa lectura nos despertaba abruptamente del sueño de hipermodernidad que había acompañado el 

crecimiento de la burbuja inmobiliaria: ¿teníamos que volver a la emigración, asimilada a los años gri-

ses de la penuria del pasado? ¿Constituía uno más entre los bíblicos azotes que formaban parte del 

merecido castigo por el derroche colectivo, según el relato de la austeridad? (Gil Calvo, 2009).

Sin embargo, hoy no falta quien presente la migración como la solución, tanto a nivel global 

–para el país receptor, para el emisor, pero también para la UE que vería cumplido su anhelo 

de formar un mercado laboral unificado– como desde la perspectiva de los propios migrantes, 

donde se exhibe como un principio a la vez que testimonio de resiliencia (World Economic Fo-

rum, 2012). Las migraciones son ensalzadas por el discurso empresarial como emblema de la 

economía de la innovación, en lo que algunos autores han llamado su «doctrina sobre la movi-

lidad», denunciada por Richard Sennet (1999) al abordar el tema de la flexibilidad en el discurso 

neoliberal incluso antes de la crisis (Santos Ortega, 2013). Perspectiva que al final ha transfor-

mado la «emigración» en «movilidad exterior», según la novolingua neoliberal a la que resulta 

tan afecto el Gobierno español, si nos hacemos eco del enfoque programático que defendía la 
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ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la presentación de la «Estrategia de emprendimiento y 

empleo joven» en 2013.

Ese discurso más o menos compartido por los dirigentes de los nuevos países emisores, en parti-

cular por aquellos que han visto cómo el ajuste económico invertía el signo de su saldo migratorio, 

volviendo al saldo negativo que les había caracterizado en el pasado (España, Grecia, Portugal e Italia, 

principalmente), es utilizado por igual, o lo había sido, por los países receptores, en especial por 

Alemania, en lo que tenía atisbos de ser un supuesto retorno de la política del Gestarbeiter, del «tra-

bajador invitado» de los años sesenta, incorporando ahora la implicación o la delegación en manos 

del sector privado de la gestión de esos flujos. La voluntad de restricción de las corrientes migrato-

rias a circulares o temporales, detectable ya en la firma de los acuerdos de Schengen a comienzos 

de los años noventa (Recchi y Favell, 2009), se ha convertido en el principio de la política migratoria 

comunitaria (sobre todo la dirigida a los flujos de trabajadores llegados de países de fuera de la UE 

destinados a trabajos poco cualificados). Ese empeño, que se ha justificado oficialmente como forma 

de maximizar las remesas y luchar contra la fuga de cerebros para contentar a los países emisores, 

ha sido señalado como un burdo intento de justificar la limitación del arraigo de los migrantes en los 

países receptores para, de paso, ahorrarse los gastos derivados del asentamiento (Livi-Bacci, 2012).

Pero al mismo tiempo, la competencia por la atracción de nuevos migrantes altamente cualifica-

dos, subsumidos en lo que Richard Florida (2005) bautizó como la clase creativa, se ha afianzado 

como una de las tendencias que afectan no únicamente al diseño de la arquitectura política su-

praestatal en materia de migración internacional, sino que ha llegado a constituir uno de los ejes 

de la planificación a nivel local, tomada a la vez como síntoma de esa ciudad global en la que se 

dirime el futuro de la economía basada en el conocimiento y el desarrollo. Pugna que se acrecien-

ta en el afianzamiento de la migración como negocio en sí misma, en paralelo a las restricciones 

establecidas: la externalización de las políticas migratorias no ha hecho más que alimentar la indus-

tria de la migración, desde el caso extremo del tráfico de seres humanos (Salt y Stein, 1997), hasta 

los propios programas de asistencia a la emigración públicos y privados (Gammeltoft-Hansen y 

Nyberg Sorensen, 2011) donde los intermediarios son los principales beneficiarios.

Desde esa óptica, los movimientos migratorios a partir de la crisis económica (Dobson, Latham, 

y Salt, 2009; Martin, 2009), que percibimos como nuevos modelos, se asemejan más al cumpli-

miento de antiguas aspiraciones. Y, con todo, los crecientes impedimentos a la libre circulación 

de población comunitaria, que surgen en países como Suiza, Alemania o Gran Bretaña como una 

concesión a la presión popular en el más clásico estilo del discurso proteccionista, parecen haber 

dado al traste con esa ilusión. Mientras, la inmigración, que sigue siendo notable, a pesar de su 
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desplome, solo reclama su atención para utilizarla como amenaza, bajo el epígrafe de «presión 

migratoria» (especialmente en la frontera mediterránea, constituyendo Ceuta y Melilla un triste 

ejemplo). A su vez, solo se presta atención a la emigración de extranjeros y de nacionalizados en 

cuanto a su volumen, bajo el epígrafe de retorno (González, 2012; Domingo y Sabater, 2013b), o 

en su forma de reemigración se agita también como fantasma desestabilizador por parte de los 

receptores en países terceros de la UE, sin menoscabo que en su momento una porción de los 

flujos llegados a España partieran de esos mismos países.

La incertidumbre estadística, tanto en la cobertura como en la fiabilidad de los datos registra-

dos, no hace más que añadir interrogantes y dejar el camino libre a la construcción de relatos 

orientados a imponer ideas, generar sentido y controlar conductas, que ha devenido central en 

la gobernabilidad impuesta por el neoliberalismo 

(Salmon, 2008). En materia de la reciente emi-

gración de jóvenes, la retórica sobre «la genera-

ción perdida» ha encontrado su mejor ejemplo. 

Desde un principio, sociólogos y demógrafos 

alertaron sobre las consecuencias que esa lagu-

na estadística podía acarrear en una mala inter-

pretación de lo que estaba sucediendo (INJUVE, 

2013; Garrido, 2013; González-Ferrer, 2013a; 

2013b; y, 2013c), algunos arriesgaron métodos 

de estimación del volumen (Gil, 2013), y el pro-

pio Instituto Nacional de Estadística, sabedor de 

la urgencia que entrañaba esa indeterminación, 

se apresuró a corregir de forma indirecta la estimación realizada de los movimientos a partir de 

las altas y bajas recogidas en las Estadísticas de Variaciones Residenciales (EVR) que se aplica-

rían a la Estadística de Migraciones (EM), por lo menos desde el inicio de la crisis (Ródenas y 

Martí, 2013), convirtiéndose en las cifras oficiales sobre migración.

En los siguientes apartados, daremos cuenta de los últimos datos de migración exterior en Es-

paña, a partir de las fuentes estadísticas disponibles1, utilizando básicamente la Estadística de 

Migraciones del INE, con especial atención hacia los perfiles demográficos, en sus orígenes y 

1. Aunque la comparación con el registro de los principales países de destino en los últimos años pone de relieve un subregistro de la 
emigración española que puede llegar hasta el 50%, la escasa información que estos ofrecen, junto con la diversa naturaleza y criterios de 
clasificación en cada uno de los países, justifican que nos hayamos ceñido exclusivamente a las fuentes estadísticas españolas.

EL SALDO MIGRATORIO EXTERIOR 

DE 2013 FUE DE MENOS 111.000 

PERSONAS SEGÚN LA EVR, 

MIENTRAS QUE LA PÉRDIDA POR 

MIGRACIÓN ESTIMADA EN LA 

ESTADÍSTICA DE MIGRACIONES 

SUPERA EL CUARTO DE MILLÓN 

DE HABITANTES
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destinos en función de la nacionalidad y del lugar de nacimiento de sus protagonistas. Una vez 

analizados los flujos de entrada y salida, abordaremos la evolución prevista de los movimientos 

migratorios en el futuro, tal y como aparece en las últimas proyecciones de población hechas 

públicas por el INE el 28 de octubre de 2014.

2. LA ESTADÍSTICA DE MIGRACIONES: LA OFICIALIDAD ESTADÍSTICA

En el año 2013, el INE difundió una nueva operación estadística, que bajo la denominación de Es-

tadística de Migraciones (EM), proporciona una aproximación estadística a los flujos migratorios, 

tanto exteriores como interiores, aplicando las directrices del Reglamento 862/2007 del Parlamento 

Europeo sobre Estadísticas de migraciones y protección internacional. Esta estadística, de la que se 

dispone de datos para el período 2008-2013, se nutre como fuente primaria de las variaciones resi-

denciales de los padrones municipales a la que se aplica una serie de procedimientos estadísticos 

con la pretensión de lograr una mejor cuantificación del fenómeno migratorio. Nos encontramos 

ante una fuente novedosa y todavía en construcción, ya que, como menciona el propio organismo 

estadístico, está abierta a la introducción de fuentes adicionales y a mejoras metodológicas.

En la EM se generaliza el criterio de temporalidad, ya existente para la emigración de españoles al 

extranjero, de tal manera que solo se considera como inmigración y emigración el cambio de resi-

dencia habitual «por un período que es, o se espera que sea, de al menos doce meses» (INE, 2014, 

p. 4). Los procedimientos estadísticos implementados abarcan desde la estimación de movimientos 

aún no registrados en la base padronal, hasta la imputación del país de nacionalidad, nacimiento, 

origen y destino para aquellos casos en que se ignora (baste recordar que en la EVR de 2013 solo se 

conoce el país de destino en el 13% de las bajas exteriores de extranjeros); o el ajuste de los datos 

de la migración exterior con las poblaciones por nacionalidad de las Cifras de Población, entre otros. 

Una limitación de la fuente, debido a sus propias características, es la ausencia de la desagregación 

municipal que sí ofrece la Estadística de Variaciones Residenciales, lo que sin duda introducirá pro-

blemas de coherencia a la hora de abordar estudios territoriales de la migración. En este texto hemos 

decidido utilizar la EVR por ser la actual estadística de referencia de los flujos migratorios (sus datos 

son los que se trasmiten a los organismos internacionales), porque guarda coherencia con el resto 

de fuentes demográficas del sistema (Cifras de Población), y por ser la usada por el INE para calcular 

indicadores demográficos e inputs de las proyecciones de población2. 

2. En algunas tablas y figuras el análisis abarca el período 2008-2013, mientras que otras finalizan en el año 2012. La razón de esta doble 
temporalidad estriba en la propia disponibilidad de datos, ya que para los años 2008-2012 se dispone de los ficheros de microdatos de la 
Estadística de Migraciones, mientras que para el año 2013 la información se limita a las tablas predefinidas por el INE en su página web 
que no están disponibles para algunos cruces detallados de variables que se han utilizado en determinados análisis. 
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TABLA 1. Migración exterior según la EVR y la EM (España 2008-2013)

INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVR 726.009 498.977 464.443 454.686 370.515 342.390 266.460 323.641 373.954 370.540 377.049 453.543

Españoles 33.781 29.635 33.109 38.404 34.405 35.354 34.453 35.372 37.278 52.841 56.392 72.449

España 17.068 15.887 15.658 18.678 17.767 18.197 25.888 25.550 26.693 37.928 37.675 47.278

Extranjero 16.713 13.748 17.451 19.726 16.638 17.157 8.565 9.822 10.585 14.913 18.717 25.171

Extranjeros 692.228 469.342 431.334 416.282 336.110 307.036 232.007 288.269 336.676 317.699 320.657 381.094

España 6.944 7.161 7.734 8.230 7.756 8.344 7.165 8.577 12.518 12.741 13.991 16.390

Extranjero 685.284 462.181 423.600 408.052 328.354 298.692 224.842 279.692 324.158 304.958 306.666 364.704

EM 599.073 392.963 360.704 371.336 304.050 280.772 288.432 380.118 403.378 409.034 446.606 532.302

Españoles 31.701 27.596 30.419 35.442 31.564 32.422 33.505 35.990 40.157 55.472 57.267 73.329

España 15.644 14.456 13.811 16.545 15.220 15.671 25.461 26.334 29.204 40.150 38.749 48.136

Extranjero 16.057 13.140 16.608 18.897 16.344 16.751 8.044 9.656 10.953 15.322 18.518 25.193

Extranjeros 567.372 365.367 330.285 335.894 272.486 248.350 254.927 344.128 363.221 353.562 389.339 458.973

España 5.289 4.750 4.959 4.840 5.113 5.923 8.885 12.348 15.188 16.514 18.582 22.931

Extranjero 562.083 360.617 325.326 331.054 267.373 242.427 246.042 331.780 348.033 337.048 370.757 436.042

Fuente: Elaboración propia, Estadísticas de Variaciones Residenciales y Estadística de Migraciones del INE.

Ante esa duplicidad de fuentes, la tradicional EVR y la reciente EM, resulta pertinente, en primer 

lugar, analizar el flujo migratorio que se deriva de ambas fuentes (Tabla 1 y Figura 1). Su compara-

ción muestra unas tendencias recientes similares, al nutrirse las dos de la misma fuente primaria, 

pero con volúmenes distintos en los dos flujos de migración exterior: la inmigración es superior 

en la EVR, mientras que la emigración es mayor en la EM. Para el conjunto del sexenio 2008-

2013, el número de entradas registradas en la EVR supera a las de la EM en cerca de 550.000; 

sin embargo, esta última fuente estima casi 300.000 salidas más que la EVR. Esas diferencias 

en los volúmenes de los flujos desembocan en unos saldos migratorios exteriores muy dispares 

para el conjunto del sexenio, con una aportación neta de algo más de 690.000 personas según la 

EVR y una pérdida de 150.000 habitantes según la EM. 

De idéntica manera, el análisis del impacto de la crisis económica sobre la migración ex-

terior se ve condicionado por la fuente que se utilice, ya que el momento de cambio en 
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el signo migratorio exterior de España, de positivo a negativo, y su magnitud difiere entre 

ambas fuentes. Con los datos de la Estadística de Variaciones Residenciales ese saldo de-

vino negativo a partir de 2012, con una pérdida de población por migración exterior ese año 

de poco más de 6.000 personas, mientras que con la Estadística de Migraciones desde 

el año 2010 los saldos son negativos y de cuantía más elevada, con una pérdida de más 

de 42.000 habitantes ya en ese año. Según los últimos datos, el saldo migratorio exterior 

de 2013 fue de menos 111.000 personas según la EVR, mientras que la pérdida por migra-

ción estimada en la Estadística de Migraciones supera el cuarto de millón de habitantes. 

 

FIGURA 1. Migración exterior según la EVR y la EM (España 2004-2013) 
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Nota: en trazo continuo EVR, en trazo discontinuo EM.
Fuente: Elaboración propia, Estadísticas de Variaciones Residenciales (EVR) y Estadística de Migraciones del INE.

 

3. LA INMIGRACIÓN: TENDENCIAS EMERGENTES

La primera realidad que deberemos confrontar es que la inmigración, pese a su reciente 

desplome, sigue siendo muy significativa, con cerca de 281.000 entradas en 2013 según la 

Estadística de Migraciones. La segunda, es su diversidad: esos arribos siguen estando com-
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puestos en su mayoría por migración internacional de extranjeros (248.000, es decir, el 88,5% 

de las entradas), pero también encontramos españoles (hasta 32.000 entradas, el 11,5%). 

Abarcando estos últimos un variado abanico donde encontramos desde el retorno de antiguos 

flujos emigratorios, hasta los más recientes que se están produciendo, incluyendo también 

ingresos de descendientes de españoles nacidos en el extranjero y nacionalizados con pos-

terioridad. Aun así entre los inmigrantes extranjeros, que integran la mayoría del flujo, algo 

ha cambiado: las características sociodemográficas de los que llegan ahora difieren de las 

que tenían los que lo hicieron durante la época del boom migratorio, incluso cuando poseen 

la misma nacionalidad. Merece la pena, pues, prestar algo de atención a esos movimientos, 

injustamente olvidados.

Si tomamos los movimientos de entrada en su conjunto (con independencia de su nacionali-

dad y/o lugar de nacimiento), veremos que el descenso desde el inicio de la crisis ha signifi-

cado una reducción a la mitad, pasando de las 599.000 entradas de 2008 a las mencionadas 

281.000 de 2013 (Tabla 2). Esa caída –que nos sitúa a niveles inferiores a los registrados en 

la EVR de principios de este siglo– ha sido generalizada y ha afectado a todas las grandes 

agrupaciones continentales (solo la residual Oceanía y el agregado de América del Norte han 

tenido una evolución positiva). 

 
TABLA 2. Principales procedencias de la inmigración agrupadas por grandes regiones (España 2008-2013)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2008

Unión Europea 178.031 132.630 137.467 140.826 111.860 102.246 -42,6%

Resto Europa 24.307 18.731 19.292 21.564 19.350 19.063 -21,6%

Argelia/Marruecos 77.095 47.727 33.979 32.655 27.589 25.771 -66,6%

Resto África 33.990 23.066 16.384 15.745 13.676 13.633 -59,9%

Centro y Sudamérica 226.685 126.582 104.239 109.775 86.414 77.462 -65,8%

América del Norte 12.836 11.802 11.894 14.683 13.716 13.142 2,4%

Asia 45.428 31.851 36.851 35.309 30.663 28.609 -37,0%

Oceanía 705 574 600 779 785 845 19,9%

Total 599.077 392.963 360.706 371.336 304.053 280.771 -53,1%

Fuente: Elaboración propia, Estadística de Migraciones del INE.
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FIGURA 2. Variación relativa entre 2008 y 2013 de la inmigración a España según el país de procedencia 
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Fuente: Elaboración propia, Estadística de Migraciones del INE

La primera constatación en la reducción por orígenes continentales es muy reveladora del di-

vorcio con la imagen mediática que mantenemos de la inmigración, ya que el descenso de la 

inmigración magrebí ha sido, con un 66%, el mayor en términos relativos, y la procedente del 

África Subsahariana, que enciende todas las alarmas como ariete de la llamada «presión migrato-

ria», ha caído en un 60%, situándose a la cola en números absolutos, si descartamos a Oceanía 

y América del Norte. De ahí que, como sucedió durante el boom migratorio y el debate sobre 

la irregularidad, la población subsahariana en particular, y la procedente del continente africano 

en general, haya acaparado la atención mediática sin ser precisamente el flujo más numeroso. 

Incluso su peso en el conjunto de la inmigración se ha aminorado en los últimos años, ya que los 

procedentes de África representaban en 2008 el 18,5% y en 2013 el 14% del total de entradas 

a España. De modo que lo que se discute es otro fenómeno: la reconstrucción de la frontera y la 

política de control –no solo la española, sino la comunitaria (López Sala, 2013)–, y no la magnitud 

de esos flujos. Por otro lado, la mayor caída en términos absolutos ha sido la experimentada por 

los flujos procedentes de Centro y Sudamérica, constituyendo también uno de los descensos 

más significativos en términos relativos del período: así de casi 227.000 entradas en 2008 

se ha pasado a poco más de 77.000 en 2013, debido a una pluralidad de factores entre los que 
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queremos señalar el propio crecimiento regional experimentado por la economía de los países 

latinoamericanos. Por su parte, los flujos procedentes de la Unión Europea (UE-28) ocupan en los 

últimos años una posición de liderazgo y se mantienen por encima de las 100.000 entradas en el 

período más reciente.

 
FIGURA 3. Principales procedencias de la inmigración según sexo, nacionalidad y país de nacimiento  

(España 2008-2013)
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Esas pérdidas generalizadas lo son también para la mayoría de los países emisores, si seguimos 

tomando el conjunto de flujos emitidos durante el sexenio 2008-2013 con independencia de su 

nacionalidad (Figura 2). Así, los flujos procedentes de Ecuador y Perú menguaron en un 80% desde 

el inicio de la crisis, disminuyendo a más de la mitad en 16 de los principales países de procedencia, 

entre los que se encuentran tanto los grandes protagonistas del boom migratorio (Colombia, Ma-

rruecos o Bolivia) como los acaecidos en los años más recientes (Brasil o Paraguay, por ejemplo). 

Los únicos que parecen haber crecido son flujos muy poco numerosos y recientes, procedentes 

de Estados Unidos o Rusia. En todos los casos, ese descenso es protagonizado por la merma de 

los flujos de extranjeros, pero también se han reducido los retornos de españoles, procedentes de 

algunos de los países que en su momento destacaron como centros de atracción de la emigración 

española del siglo XX (Argentina o Venezuela, sin ir más lejos).

La procedencia según la nacionalidad y el lugar de nacimiento de los flujos arribados desde el inicio 

de la crisis, nos descubre algunas peculiaridades a las que deberemos estar atentos, ya que apuntan 

nuevas tendencias (Figura 3). Así, si las nacionalidades que encabezan la inmigración extranjera no 

presentan excesivas novedades, ya que siguen siendo las mismas que las que protagonizaron los 

flujos anteriores –aunque con diferente jerarquía–, los flujos de nacionalidad española nacidos en el 

extranjero acusan el impacto de la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007, que permite la 

nacionalización de los descendientes de españoles emigrados desde 1939 a 1955, como resarci-

miento y reconocimiento del exilio político y económico generado a raíz de la Guerra Civil (Izquierdo, 

2013). Es así como aparece en primer lugar Cuba o como México, país sin relevancia en el conjunto 

de la inmigración recibida por España, se sitúa en un destacado quinto lugar. Más heterogéneo aún 

resulta el registro de los principales países desde los que proceden españoles nacidos en España, es 

decir, retornados españoles: encontramos países antiguamente receptores de emigración española 

(Francia, Venezuela o Argentina), junto con los más recientes (Reino Unido), pero también los que 

han protagonizado los flujos inmigratorios recientes (Marruecos).

Esa complejidad es más perceptible si atendemos a los perfiles por sexo y edad de esos flujos se-

gún nacionalidad y lugar de nacimiento. Aunque por espacio no podemos detenernos en cada uno 

de los principales países de los que recibimos inmigración, el agregado ya nos da una idea de la dife-

rente naturaleza de esos movimientos (Figura 4). En primer lugar, los casi 1,9 millones de extranjeros 

que han llegado durante el período 2008-2012 mantienen la estructura joven que caracterizó a las 

corrientes que formaron el boom migratorio. Sin embargo, presentan una proporción un poco mayor 

de menores, correspondiente a un perfil migratorio más familiar, aunque también este tipo de flujos 

ha disminuido (González-Ferrer, 2013). Otro tanto sucede con la migración de mayores, que es más 

perceptible, solo porque la caída de la migración económica ha sido más aguda.
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FIGURA 4. Patrón relativo de la inmigración según nacionalidad y país de nacimiento (España 2008-2012)
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Pero donde vamos a descubrir más diferencias es en la estructura de los arribos protagonizados por 

españoles, sean nacidos en España o en el extranjero. Entre los primeros destaca el patrón bimo-

dal, jóvenes españoles presumiblemente ligados a la emigración reciente, por un lado, y antiguos 

emigrantes españoles en edad de jubilación –con una remarcable masculinización–, por el otro. Por 

último, de la estructura por sexo y edad de los españoles nacidos en el extranjero llegados tras la 

crisis económica destaca, en primer lugar, la anomalía que significa el elevado porcentaje de meno-

res de 0 y 1 años, que atribuimos, por una parte, a un mal registro de las adopciones realizadas en el 

extranjero, y por otra, a la nacionalización de menores en origen, posteriormente reagrupados o que 

acompañaran a sus progenitores en un movimiento inmigratorio; y, en segundo lugar, su estructura 

más envejecida, que imputamos a la nacionalización en origen de los descendientes de emigrantes 

españoles en virtud de la Ley de la Memoria Histórica.

4. LA EMIGRACIÓN: EXTRANJEROS,  

ESPAÑOLES Y NEOHISPÁNICOS

Veamos ahora qué ha sucedido con la emigra-

ción. Según los datos de la EM, los flujos de 

emigración han superado a los de inmigración 

a partir de 2010. Pero esos flujos siguen siendo 

mayoritariamente protagonizados por población 

directamente relacionada con la reciente inmi-

gración internacional: se trate de población ex-

tranjera (que representa el 86% de las salidas) 

que regresa a sus países de origen o que reemi-

gra a un tercer país, se trate de la población que 

nosotros hemos venido a llamar «neohispánica», 

es decir, población inmigrada que ha obtenido la 

nacionalidad española, o de población de arras-

tre, compuesta por los menores y adultos con nacionalidad española nacidos en España, des-

cendientes y cónyuges, respectivamente, de los anteriores inmigrados extranjeros. En este 

caso, los datos disponibles no nos dejan discernir entre esas diferentes situaciones. De este 

modo constatamos que, aparte de la subestimación que pudiera existir, y que afecta a todas 

las casuísticas con mayor o menor intensidad, la borrosidad estadística compromete la per-

cepción y correcta estimación de las múltiples tipologías existentes, necesarias para valorar el 

peso de la emigración de autóctonos no relacionados con la previa inmigración extranjera, en 

general, y la de jóvenes, en particular, que es la que acapara toda la atención.

SEGÚN LOS DATOS DE LA 

ESTADÍSTICA DE MIGRACIONES, 

LOS FLUJOS DE EMIGRACIÓN HAN 

SUPERADO A LOS DE INMIGRACIÓN 

A PARTIR DE 2010. PERO ESOS 

FLUJOS SIGUEN SIENDO 

MAYORITARIAMENTE 

PROTAGONIZADOS POR POBLACIÓN 

DIRECTAMENTE RELACIONADA CON 

LA RECIENTE INMIGRACIÓN 

INTERNACIONAL
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FIGURA 5. Flujo de emigración por edad, nacionalidad y país de nacimiento según la EM (España 2008-2013)
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Elaboración propia, Estadística de Migraciones del INE.

 

¿Qué podemos decir entonces? El cruce entre nacionalidad y lugar de nacimiento, con todas las 

casuísticas no discriminables anteriormente aludidas, nos da que si comparamos 2008 y 2013, la 

diferencia se ha dejado sentir sobre todo en el volumen, los 532.000 emigrados en el último año 

son un 85% más que los estimados en el primer año de la crisis (Figura 5). No difieren tanto en la 

distribución por nacionalidad y lugar de nacimiento de los flujos que componen esa emigración: 

el 82% de las salidas de 2013, unas 436.000, corresponden a emigrantes de nacionalidad extran-

jera nacidos en el extranjero (en 2008 representaban el 85%), le siguen los 48.000 españoles 

nacidos en España (9% del total que engloba, sin embargo, a esos descendientes y cónyuges 

de inmigrados extranjeros anteriormente mencionados), a continuación los algo más de 25.000 

neohispánicos, es decir inmigrados extranjeros nacionalizados (con un 4,7%), y por último, muy 

de cerca, los 23.000 extranjeros nacidos en España (el 4,3%).

Si examinamos la estructura por sexo y edad de cada uno de los tres flujos emigratorios para el 

conjunto del período 2008-2012, entenderemos mejor las desemejanzas, a la vez que veremos clara-

mente que el registro resulta insuficiente (Figura 6). Las salidas de extranjeros se caracterizan por su 

juventud y relativa masculinización, un perfil muy distinto de las heterogéneas salidas de españoles. 

Disimilitud que quizás no fuera tanta si a las bajas de españoles nacidos en España les sustrajéra-

mos los menores que conforman las migraciones de arrastre compuestas por descendientes de 

inmigrados extranjeros, y estos los distribuyéramos entre los emigrantes extranjeros y los neohis-

pánicos que son sus progenitores. Ese notable monto de menores, que distorsiona claramente el 

perfil de la emigración española, está formado en su mayor parte por descendientes de emigrantes 
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latinoamericanos debido a la concesión automática de la nacionalidad española a los hijos nacidos en 

España para algunas de las principales nacionalidades, con el fin de evitar su conversión en apátridas 

(Álvarez, 2006)3. Por último, la estructura por sexo y edad de los españoles nacidos en el extranjero 

presenta un patrón de mayor edad, comprensible si tenemos en cuenta el tiempo necesario para na-

cionalizarse. Es interesante subrayar que, pese a su menor volumen, este flujo ha crecido en propor-

ción superior a la de los propios emigrantes españoles nacidos en España, que, insistimos, incluye a 

buena parte de los menores hijos de los primeros: si la emigración de españoles nacidos en España 

casi se ha duplicado, la de españoles nacidos en el extranjero se ha más que triplicado. Aunque hay 

que tener en cuenta que para los extranjeros nacionalizados el registro consular tiene más incentivos 

que para los españoles nacidos en España –que por lo tanto seguirían padeciendo más subregistro–, 

es de suponer que la emigración de nacionalizados seguirá creciendo a medida que aumente el nú-

mero de nacionalizaciones, infiriendo incluso que la espera de esa nacionalización está pautando el 

ritmo de salida de los inmigrados neohispánicos (Domingo y Ortega-Rivera, en prensa).

El volumen por nacionalidades y destino de los tres grupos que estamos considerando, extranjeros, 

españoles nacidos en España y españoles nacidos en el extranjero, es también elocuente. Entre 

los primeros, la tipología mayoritaria va a ser la que corresponde al retorno, aunque no la única. 

Tanto su número como los destinos se relacionan con la magnitud de los efectivos que tienen en 

España, siendo el país del que eran oriundos también mayoritariamente el país de destino (Tabla 

3). De este modo, destacan tanto los volúmenes de rumanos (311.000), marroquíes (232.000), bo-

livianos (119.000), ecuatorianos (118.000), o colombianos y brasileños (90.000 y 88.000, respec-

tivamente). La intensidad de esas salidas que reflejan las tasas de emigración, no obstante, nos 

sugiere que el fenómeno ha sido más intenso entre los recién llegados, como por ejemplo los 

brasileños (con tasas del 158 por mil) o los paraguayos (127 por mil), o en aquellos en los que el 

negocio étnico y los circuitos transnacionales son la característica esencial de su movilidad, como 

sucede con los pakistaníes (que alcanzan tasas del 156 por mil). Pero sabemos que no todas las 

salidas son retorno. La distribución porcentual de los destinos de los emigrantes de nacionali-

dad extranjera –hay que recordar que para la mayoría de las bajas se imputa el país de destino–, 

muestra que, aunque sigue siendo generalizada la coincidencia entre el país del que ostentan la 

nacionalidad y el de destino, existen algunas diferencias significativas: un 18,5% de los pakista-

níes se han dirigido hacia algún país de la Unión Europea (muchos vuelven al Reino Unido, de don-

3. La modificación de la constitución de algunos países entre los cuales se cuentan nacionalidades de las más representadas en España 
como Ecuador o Bolivia, para reconocer como nacionales vía ius sanguinis los descendientes de ecuatorianos o bolivianos nacidos en el ex-
tranjero, ha hecho a su vez, que se rectificara la normativa española –a partir de diciembre de 2008 para Ecuador y de febrero de 2009 para 
Bolivia–. Con todo, la gran variabilidad de casuísticas en las legislaciones de cada país de origen y la española hace inabordable ofrecer 
listas cerradas e inamovibles sobre aquellos casos en los que los hijos de extranjeros obtienen la nacionalidad española por haber nacido en 
España y los que no (Álvarez, 2014).
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de procedían, y en este sentido podríamos considerarlos retorno), también un 18% de los marro-

quíes (en este caso los focos de atracción son Bélgica y Francia, que para la mayoría podrían haber 

sido sus lugares procedencia), al igual que ocurre entre los nacionales argelinos, con un 12,2%. 

FIGURA 6. Patrón relativo de la emigración según nacionalidad y país de nacimiento (España 2008-2012)
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TABLA 3. Población media y emigración de extranjeros de las nacionalidades con más salidas  

(España 2008-2013)

Población media 2008-13 Emigrantes 2008-13 Tasa por mil Porcentaje

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 2008-2013 "retorno"

Rumanía 769.004 14,7%  310.569 14,4%  67,3  95,5%   

Marruecos 749.595 14,4%  231.862 10,7%  51,6  81,1%   

Bolivia 194.007 3,7%  118.830 5,5%  102,1  97,6%   

Ecuador 344.407 6,6%  117.806 5,4%  57,0  95,5%   

Colombia 258.716 5,0%  89.881 4,2%  57,9  92,1%   

Brasil 93.090 1,8%  88.193 4,1%  157,9  94,1%   

China 161.651 3,1%  69.576 3,2%  71,7  87,2%   

Reino Unido 312.409 6,0%  68.170 3,1%  36,4  87,6%   

Portugal 123.127 2,4%  63.062 2,9%  85,4  88,5%   

Bulgaria 148.983 2,9%  62.151 2,9%  69,5  91,9%   

Italia 171.607 3,3%  59.964 2,8%  58,2  47,0%   

Pakistán 61.327 1,2%  57.282 2,6%  155,7  76,4%   

Argentina 116.985 2,2%  56.837 2,6%  81,0  93,1%   

Paraguay 74.376 1,4%  56.645 2,6%  126,9  94,7%   

Perú 123.626 2,4%  49.120 2,3%  66,2  90,7%   

Francia 101.602 1,9%  48.001 2,2%  78,7  83,7%   

Alemania 154.277 3,0%  47.617 2,2%  51,4  87,1%   

Polonia 76.001 1,5%  35.356 1,6%  77,5  90,9%   

Argelia 58.229 1,1%  30.632 1,4%  87,7  79,7%   

Otras 1.128.417 21,6%  502.598 23,2%  74,2  88,6%   

Total 5.221.435 100,0%  2.164.152 100,0%  69,1  84,5%   

Nota: Se consideran las nacionalidades con más de 30.000 emigraciones en el período 2008-2013. El porcentaje de «retorno» se ha calculado para el período 2008-2012 y es 
el porcentaje de emigrantes que tiene como destino el país de su nacionalidad.

Fuente: Elaboración propia, Estimaciones Intercensales de Población, Cifras de Población, y Estadística de Migraciones del INE.

Si observamos los principales destinos de la población de nacionalidad española nacida en España 

(Figura 7), la lista de países y su jerarquía es muy otra; con más de 15.000 salidas encontramos, 

en primer lugar, que los españoles oriundos de España se dirigen al Reino Unido, a continuación a 
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Francia, seguida de los Estados Unidos y, en cuarto lugar, a Alemania, muy por detrás aparece Suiza 

(recordemos que, con todo, parte de esos flujos se relacionan con descendientes de inmigrantes). 

Mientras, los países receptores de emigración española nacida en el extranjero combinan en su jerar-

quía los que aparecían como metas para los extranjeros y los que lo hacían para los españoles nacidos 

en España, traduciendo así la mezcla entre el retorno (con nacionalidad española) y la reemigración. 

Esto explica que tras Ecuador en primer lugar encontremos a Reino Unido, o cómo Argentina, Vene-

zuela o Francia escalan puestos en comparación al lugar que ocupaban entre los destinos para los 

extranjeros.

En relación con la estructura demográfica de la emigración, la masculinización de los flujos es un 

rasgo definitorio de la emigración de retorno y reemigración de los extranjeros nacidos en el extran-

jero (casi el 60% de los que marchan son hombres), peso a favor del sexo masculino que solo cede 

a partir de los 65 años, y que alcanza su máximo en el tramo álgido de la emigración, entre los 30 y 

los 49 años. De este modo, encontramos nacionalidades con una emigración significativamente mas-

culinizada como la marroquí, la búlgara, la rumana o la colombiana, si la primera podría corresponder 

al número efectivamente mayor de hombres marroquíes residentes en España durante el período, 

en las tres otras nacionalidades no; por consiguiente, habría que buscar la explicación a ese predo-

minio de emigrantes masculinos sobre los femeninos en el mayor impacto de la crisis económica en 

los sectores de ocupación que concentran hombres, como la construcción. Esa diferencia por sexo 

disminuye ostensiblemente en la emigración de españoles, con independencia de su lugar de naci-

miento, reflejando hasta cierto punto la equidad de los niveles de instrucción superior para los más 

jóvenes (de hecho, favorables a las mujeres). Solo en la emigración de españoles nacidos en España la 

masculinización se hace evidente a partir de los 50 años, pudiendo tomarse esta como indicio de que 

se trata de antiguos emigrantes que han ejecutado un doble movimiento (de retorno a España antes 

de la crisis y de vuelta a raíz de la misma), junto con algunos casos de emigración de arrastre, es decir, 

españoles casados con extranjeras que deciden probar suerte en el país de origen de sus parejas.

La diversidad de patrones también se constata claramente en la estructura por edad de los emi-

grantes de nacionalidad extranjera que, en gran medida, está determinada por la propia estructura 

demográfica de sus colectivos residentes en España (Figura 8). Por un lado, patrones muy con-

centrados en las edades adultas-jóvenes, entre los 20 y los 34 años, como los de los rumanos, 

búlgaros o marroquíes, entre otros, y que reflejan en gran medida movimientos de retorno como 

consecuencia de los efectos de la crisis económica sobre los contingentes de llegados en los 

últimos años. Por otro, patrones más dispersos en los que también adquiere un peso significativo 

la emigración en edades maduras, tal como se aprecia en los nacionales del Reino Unido y, en 

menor medida, en los de Alemania. 



ANDREU DOMINGO Y AMAND BLANES

113ANUARIO DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 2014: EDICIÓN 2015, p. 94-122. ISSN:1888-251X – E-ISSN: 2385-4987 – www.cidob.org 

FIGURA 7. Principales destinos de la emigración según nacionalidad y país de nacimiento (España 2008-2013)
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FIGURA 8. Patrón relativo de la emigración de extranjeros según su país de nacionalidad y sexo 

(España 2008-2012)
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Nota: Cada circunferencia representa un 5% de la emigración total de cada colectivo.
Fuente: Elaboración propia, Estadística de Migraciones del INE.

Para finalizar, realizamos el mismo ejercicio, pero ahora desde el punto de vista de algunos

de los países receptores de emigración española, distinguiendo entre los nacidos en España 

y en otras latitudes por edades (Figura 9). Las diferencias son tremendamente significativas: 

tanto entre los destinos que conciernen al origen de las pasadas oleadas inmigratorias como 

Ecuador, donde la extraordinaria concentración de nacidos en España en las primeras edades 

nos indica que son descendientes de inmigrantes ecuatorianos (quizás ahora nacionalizados);

como en aquellos que fueron receptores de la emigración española en el pasado, como Ar-rr

gentina, donde los españoles nacidos en España presentan dos corrientes, una protagonizada 

por menores (el mismo caso que en Ecuador) y otra por mayores (presumiblemente antiguos

españoles retornados que han emprendido una segunda emigración), mientras que los naci-
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dos en el extranjero –no todos en Argentina– se concentran en las edades jóvenes de 25 a 30

años. Por otro lado, en los países donde se supone se concentra la emigración de españoles

autóctonos no vinculados a la inmigración también encontramos modelos diversos, con una

emigración dirigida tanto a Alemania como a Francia que cuadra con el cliché que tenemos de

la emigración española, que se alterna con una emigración neohispánica de mayor edad, en la

que si viéramos el lugar de nacimiento, comprobaríamos que corresponde a países que han

contado tradicionalmente con poblaciones relevantes de esos orígenes, como por ejemplo es

el caso de Colombia, la República Dominicana o Ecuador en Estados Unidos, o Marruecos en

Francia y Bélgica.

FIGURA 9. Salidas de españoles según país de nacimiento y grupo de edad por país de destino (2008-2012)
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Nota: Cada circunferencia representa un 5% de la emigración total de cada colectivo.
Fuente: Elaboración propia, Estadística de Migraciones del INE.
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5. LAS MIGRACIONES EN LAS PROYECCIONES DE POBLACIÓN

Toda previsión de futuro no deja de resultar un ejercicio arriesgado que, en el caso de la migración 

exterior, está sujeto a una mayor incertidumbre, debido a la pluralidad de factores que la determinan, 

tanto en los países de origen (empezando por su propia evolución demográfica futura o por su con-

texto social y económico) como en los receptores (desde la situación del mercado de trabajo hasta la 

regulación de los flujos migratorios). Además, cabe recordar, que en un contexto de baja fecundidad, 

de menores contingentes de población en edades fecundas y de progresivo envejecimiento de la 

población, que abocan a un crecimiento natural que, a corto plazo, se prevé que devenga ya negativo, 

esos movimientos migratorios adquieren un papel protagonista en la dinámica demográfica futura 

y, por ende, en las repercusiones que de ella se derivan sobre múltiples esferas de la vida social y 

económica de un país. 

La experiencia reciente de las proyecciones de población realizadas en nuestro país nos revela la 

dificultad que conlleva anticipar cambios en las tendencias demográficas, más aún en momentos de 

inflexión del ciclo, y cómo la visión que se tiene sobre el futuro está en gran medida condicionada 

por la realidad del momento en que se realizan. Ante ese contexto incierto, el INE ha optado por 

una política de actualización periódica de sus proyecciones basada en mantener las tendencias más 

recientes. Esa práctica conlleva una primera limitación, pues sus resultados a menudo tienden a in-

terpretarse como aquello que sucederá y no como aquello que sucedería si se diesen los supuestos 

sobre los que se han elaborado, pero presentan otra limitación más grave, ya que pueden desembo-

car en unos resultados muy diferentes, incluso en el corto plazo.

En tan solo cinco años el INE ha realizado tres ejercicios proyectivos de la población española a largo 

plazo con unos resultados muy contrastados para mediados de este siglo: de los 48,0 millones de 

habitantes en 2050 proyectados en 2009, a los 41,8 millones en 2012, hasta los 43,7 millones de la 

reciente proyección de 2014. El montante total de población ha fluctuado entre sucesivas proyec-

ciones, pero estas mantienen la tónica de estimar un envejecimiento cada vez mayor de la pirámide 

poblacional a mediados de siglo: en 2009 se estimó que en 2050 el porcentaje de mayores repre-

sentaría el 32% de la población y actualmente se prevé que alcanzará el 37,7%. 

No es nuestra pretensión analizar y discutir pormenorizadamente las diferentes hipótesis que 

subyacen en esas proyecciones, como la discutible prolongación a largo plazo de muy bajos nive-

les de fecundidad, sino centrarnos en los flujos de migración exterior y su huella sobre la dinámica 

demográfica. Una primera aproximación de conjunto nos la ofrece el saldo migratorio resultante 

de la proyección de la inmigración y de la emigración exterior (Figura 10). En la proyección realizada 
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en 2009, si bien se reducía a corto plazo el saldo migratorio exterior, este se mantenía siempre 

positivo, recuperándose hasta un nivel de base en torno a las 80-90 mil personas/año. En las dos 

siguientes proyecciones se recoge ya el cambio en el signo migratorio, con pérdidas de población 

en los primeros años y el posterior retorno a saldos positivos a medio y largo plazo. En términos 

agregados, para el período 2014-2048, del que se dispone de datos en las tres proyecciones, en 

2009 se estimó una aportación de 2,5 millones de personas, en 2012 una pérdida de 1,2 millones, 

y en 2014 nuevamente ganancias, en torno a 1,2 millones de habitantes. Las anteriores cifras 

son cuando menos paradójicas, ya que en un contexto en que sigue reduciéndose la inmigración 

y aumentando la emigración el saldo proyectado en 2014 es mayor y se vuelve de signo positivo 

antes que en la proyección realizada en 2012. 

 
FIGURA 10. Saldo migratorio exterior de España según la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) y la 

Estadística de Migraciones (EM) para el período 2008-2013, y proyectado en las tres últimas rondas de Proyeccio-

nes de Población a Largo Plazo (PLP)
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Fuente: Elaboración propia, Estadística de Variaciones Residenciales; Estadística de Migraciones; Proyecciones de Población a Largo Plazo 2009-2049, 2012-2052 y 2014-2064 del INE.

En la última proyección, el INE toma como base unas cifras adelantadas de migraciones del primer 

semestre del año 2014 y mantiene constante a lo largo de todo el período un flujo de inmigración 

de 332.000 personas/año. En relación con la emigración, el flujo de salidas al exterior es claramen-

te descendente, al pasar de 420.000 salidas en 2014 a 245.000 en el horizonte de la proyección, ya 

que si bien mantiene constantes las propensiones a emigrar observadas en 2014 para la población 

de nacionalidad española y para la extranjera, el flujo de salidas se reduce como consecuencia de 

la menor presencia de efectivos de población en las edades de mayor migrabilidad, sobre todo 

entre la población extranjera. Por tanto, la inversión del saldo migratorio no es el resultado de un 
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cambio en el comportamiento migratorio, que el INE mantiene constante, sino consecuencia de 

las transformaciones en el volumen, la estructura y la naturaleza de la población.

En este sentido, la previsión de la migración exterior no se vincula con posibles cambios en el con-

texto socioeconómico, que modifiquen las propensiones migratorias, ni considera el efecto que pue-

de tener la propia dinámica demográfica sobre las migraciones futuras, aquello que ha venido a de-

nominarse, aunque a menudo interpretado de forma incorrecta, como «migración de reemplazo». 

Según la actual proyección del INE la población de 20 a 64 años se reducirá en 3,2 millones entre 

2014 y 2034, y en 6 millones entre 2014 y 2064, fruto de la progresiva sucesión de generaciones 

numerosas por cohortes cada vez menos numerosas, en gran parte debido a la baja fecundidad 

prevista. A diferencia de otros países, en España una recuperación de la actividad económica y 

del mercado de trabajo puede verse satisfecha en el medio plazo por un incremento de las tasas 

de empleo de la población, reduciendo el desempleo y aumentando la ocupación de las muje-

res y los jóvenes. A más largo plazo, los aumentos en la participación laboral cada vez podrán 

compensar en menor medida la reducción de los efectivos de población en edad activa, o sea, 

el efecto del factor demográfico. En este sentido, sería conveniente vincular las hipótesis de las 

proyecciones, sobre todo las migratorias, con distintos supuestos sobre la evolución del mercado 

de trabajo (Fernández Cordón y Planelles, 2011), ya que a largo plazo la dinámica demográfica 

depende más de la economía de lo que la condiciona (Cabré, 2011). 

7. CONCLUSIONES: EL OJO DE PEZ POLÍTICO Y LA PERCEPCIÓN DE LAS MIGRACIONES

La inmigración ha caído drásticamente, pero está lejos de desaparecer. La caída, más pronuncia-

da en los flujos de trabajadores no cualificados, ha hecho que vuelva a crecer el peso de los flujos 

comunitarios, en especial los relacionados con la jubilación, que eran los predominantes con 

anterioridad a la crisis económica. Junto con estas corrientes, aunque muy por debajo, también 

aparecen como emergentes las de inmigrados españoles, de tres tipos muy dispares: retorna-

dos ancianos correspondientes a la emigración del siglo XX, en especial la transatlántica; jóvenes 

retornados relacionados con los últimos movimientos emigratorios; y extranjeros nacionalizados 

descendientes de emigrantes españoles, mayoritariamente acogidos a la Ley de la Memoria His-

tórica. La falta de datos sobre los niveles de instrucción, nos priva de hacernos una idea de cómo 

pueden haber variado los perfiles por nivel educativo, configurando así nuevas tendencias.

Junto a esos flujos de entrada, los de salida han ido adquiriendo importancia a medida que se profun-

dizaba en la crisis económica (Cachón, 2012; Alba et al., 2013). La precarización de la clase trabajadora, 
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el trabajo de zapa sobre las clases medias, y la inconsciencia con la que se ha jaleado la emigración 

como válvula de escape de una crisis ocupacional ha situado en el terreno del desarraigo a los recién 

llegados y a los autóctonos, y no solo a los protagonistas de los flujos migratorios. Sin embargo, a 

pesar de la presumible subestimación, los flujos de jóvenes españoles siguen por detrás, a mucha 

distancia, de la emigración de retorno de los extranjeros. Tampoco han sido los flujos que más han 

crecido, las salidas de neohispánicos lo han hecho más rápidamente, sea para retornar a su lugar de 

origen, sea para reemigrar a terceros países. El sistema estadístico español no puede discriminar las 

relaciones familiares de los sujetos implicados en los diferentes movimientos, con lo cual es difícil 

perfilar y calibrar correctamente las nuevas tipologías, tanto de la inmigración como de la emigración, 

y no digamos ya su temporalidad, que nos informaría sobre su circularidad. Es así como los flujos de 

arrastre, compuestos por cónyuges y descendientes de los inmigrados que contribuyeron al boom 

migratorio, siguen siendo borrosos.

La mirada dirigida a las migraciones actuales ha 

sido una mirada de ojo de pez, centrada en la emi-

gración de españoles autóctonos. Foco que, sin 

embargo, se ha visto incapaz de distinguir entre 

las «nuevas movilidades», es decir aquellas que 

sin la crisis económica también se hubieran produ-

cido –del mismo modo que se registran en países 

no afectados en la misma medida que España–, y 

las que resultan ser una respuesta a esa situación. 

Es una mirada distorsionada, que se explica por lo 

alarmante de la situación social de los jóvenes en 

España; el fenómeno, así como el interés suscita-

do son un síntoma del malestar de un país sumido 

en la incertidumbre. Esa fijación está produciendo un efecto contagio: con o sin proyecto, con o 

sin posibilidades reales, la emigración se impone como un recurso. Solo el resultado final de esa 

aventura nos dirá si fue o no fue una estrategia correcta de resiliencia o una trampa para incautos. 

Sin embargo, no deberíamos olvidar las otras realidades migratorias existentes, ni que el proble-

ma no ha sido la emigración de españoles, sino la incapacidad primero para retener, segundo para 

gestionar, y tercero para hacer posible el retorno de esos flujos. Tanto la dejación del fenómeno 

en manos de la iniciativa y la empresa privada como la atribución de toda la responsabilidad sobre 

su suerte a los individuos ponen a los emigrados en riesgo. Los relatos que se han construido 

alrededor de este fenómeno no hacen más que poner de relieve el divorcio entre la realidad y la 

política. Mientras, tozudamente, la primera persiste para algunos cada vez más distante. 

LA INMIGRACIÓN HA CAÍDO 

DRÁSTICAMENTE, PERO ESTÁ 

LEJOS DE DESAPARECER. LA 

CAÍDA, MÁS PRONUNCIADA EN 

LOS FLUJOS DE TRABAJADORES 

NO CUALIFICADOS, HA HECHO 

QUE VUELVA A CRECER EL PESO 

DE LOS FLUJOS COMUNITARIOS
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1

D éjà vu: las imágenes de policías turcos pegando indiscriminadamente 
a un grupo de personas que intentaban entrar en territorio europeo, la 
construcción de vallas en las fronteras de Bulgaria, Hungría, Austria o 

Macedonia o el intento de legalizar las llamadas “devoluciones en caliente” son 
un déjà vu para los que seguimos la situación en Ceuta y Melilla. La actual crisis 
de los refugiados pone de manifiesto lo que activistas y expertos llevan tiempo
denunciando: que la frontera sur española ha funcionado como laboratorio de 
políticas y prácticas de control migratorio que ahora se exportan a las fronteras
orientales (externas e internas) de la Unión Europea.

España ha sido un alumno aventajado en la externalización del control fronterizo.
Así lo ha recordado una y otra vez el gobierno español en los últimos meses: su 
principal argumento ha sido que el “modelo español” debe ser “la vía a seguir” 
en la frontera con Turquía. Esto significa implicar a los países de origen y tránsito
con una política que condicione los fondos de ayuda al desarrollo a la readmisión 
de inmigrantes y la colaboración policial. Desde 2006 España ha firmado acuerdos
con Senegal, Mali, Gana, Camerún, Costa de Marfil, Cabo Verde, Guinea Conakry
y Gambia. Pero el principal guardián de la frontera sur ha sido Marruecos: como 
resultado de múltiples acuerdos con España y la Unión Europea, las autoridades
marroquíes han aumentado la presencia de fuerzas policiales y del ejército ante 
las vallas de Ceuta y Melilla, desmantelado regularmente los campamentos de 
inmigrantes en las proximidades de las dos ciudades autonómicas y aumentado
las deportaciones hacia la frontera con Argelia.

La externalización del control fronterizo implica convertir el control migratorio
en moneda de cambio: ayuda al desarrollo, tratados comerciales o liberalización 
de la política de visados a cambio de control fronterizo y acuerdos de readmisión. 
Es justamente lo que la Unión Europea está ofreciendo estos días a Turquía. A 
efectos prácticos, la externalización del control migratorio significa que el control
fronterizo se extiende más allá de la frontera geográfica. Los flujos migratorios se
controlan desde fuera y no desde dentro o, dicho en otros términos, los inmigran-
tes son desalojados, detenidos y deportados antes de poder llegar. Este es el papel
de los Estados-tapón o Estados-guardianes. Como justificaba en 2008 el entonces
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es más fácil evitar que lleguen que 
deportarlos una vez están aquí. Además, es bien sabido que lo que pase más allá 
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de la frontera escapa al control judicial así como al de la sociedad civil de nuestras 
supuestas democracias liberales. Es justamente así, en este “fuera” legal, como 
Marruecos deportó inmigrantes subsaharianos a la frontera con Argelia: sin agua 
ni comida, en medio del desierto y con las fuerzas argelinas a menudo disparando 
(supuestamente de forma disuasoria) en contra.

Pero España es un modelo no sólo de externalización del control fronterizo, tam-
bién de construcción de vallas cada vez más tecnificadas y mortíferas. En Ceuta y 
Melilla las vallas escenifican la frontera sur europea y recuerdan con sus alambres 
de cuchillas qué les puede pasar a aquellos que osen saltarlas. Es justamente lo 
que el geógrafo Nicholas De Genova ha definido como el “espectáculo de la fron-
tera”. En los últimos meses, este “espectáculo” se ha escenificado en la frontera 
europea con Turquía y en aquellas fronteras internas que Schengen parecía haber 
borrado. Se ha exportado el guión pero también la tecnología. Los alambres de 
cuchillas son también “made in Spain”. Así lo anunciaba en Septiembre de 2015 la 
empresa española European Security Fencing, con sede en Málaga, en un tuit pro-
mocional: “¡De aquí al resto de Europa! El 100% de de las concertinas elaboradas 
en Europa proceden de nuestras fábricas”.

Finalmente, la legalización de prácticas irregulares de devolución en frontera es 
también un invento español. Las denuncias de “devoluciones en caliente” en ve-
rano de 2014 llevaron al gobierno español a legalizar, a través de una enmienda 
de última hora a la Ley de Seguridad Ciudadana, las deportaciones en masa en 
las vallas de Ceuta y Melilla. El argumento del gobierno fue que quienes todavía 
no han cruzado el cordón policial quedan fuera de las fronteras españolas (sic) y, 
en consecuencia, pueden ser rechazados sin tener acceso a la asistencia letrada y 
sin comprobarse si son menores o refugiados. La legalización de lo que muchos 
califican de ilegalidad ha sido ampliamente denunciada por los partidos de la 
oposición, ONGs y plataformas ciudadanas así como también por gran parte de 
la comunidad internacional, desde las Naciones Unidas y el Consejo de Europa 
hasta gobiernos de países como Austria, Canadá o los Estados Unidos. 

Un año después, sin embargo, la Unión Europea parece también querer replicar 
la legalización de las “devoluciones en caliente” en la frontera entre Grecia y Tur-
quía. Será más complicado: el acuerdo despierta grandes dudas legales y morales, 
incluso al gobierno español. Para poder legalizar la ilegalidad, la Unión Euro-
pea está dispuesta a sustituir las expulsiones sumarias por devoluciones igual-
mente rápidas pero que teóricamente garanticen un estudio individualizado de 
cada caso. Para legalizar la ilegalidad, Europa necesita también declarar a Turquía 
como lo que no es: un país seguro. Todo ello con el objetivo de convencer a los 
refugiados que no vengan. Así lo explicitaba el presidente de la Comisión Europea 
Jean-Claude Juncker en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 
Europea que se celebró en Bruselas el 17 de marzo de 2016: “¿Por qué un refugia-
do subiría a un barco y correría los mayores riesgos si desde el principio supiera 
que hay una gran posibilidad de ser devuelto a Turquía?”.

Estas declaraciones demuestran que no todo se ha aprendido de la experiencia en 
Ceuta y Melilla. Ni las vallas ni las “devoluciones en caliente” han desanimado aque-
llos que, tras largos meses o incluso años de viaje, están a la espera de entrar en 
Europa. Todo el mundo lo sabe: si son devueltos, lo volverán a intentar hasta con-
seguirlo. “Europa no entiende nada”, así de radical se pronunciaba Spiros Galinos, 
alcalde de Lesbos-Mitilene, en su reciente visita a Barcelona. Y añadía: “Europa está 
intentando resolver el problema pero no sabe cual es el problema. El problema son 
las bombas. Si se les deporta, pagaran de nuevo para volver a entrar. Europa no se 
da cuenta que con estas políticas está favoreciendo a los traficantes”. ¿Conclusión? 
Ni externalización del control fronterizo, ni vallas, ni devoluciones en caliente. Más 
allá de ser una vergüenza para una Europa supuestamente defensora de los derechos 
humanos, Ceuta y Melilla demuestran que no son la solución. 
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CIRCULARIDAD MIGRATORIA ENTRE ECUADOR 
Y ESPAÑA. TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y 
ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD 

MIGRATORY CIRCULARITY BETWEEN ECUADOR 
AND SPAIN. EDUCATIONAL TRANSFORMATION 
AND MOBILITY STRATEGIES
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Resumen: El patrón migratorio entre Ecuador y España ha 
experimentado transformaciones desde el inicio de la crisis de 
2008. A la ralentización de los flujos hacia España y el incremento 
de retornados ecuatorianos, se suma hoy la migración de españoles 
cualificados hacia este país para insertarse en educación superior, 
así como la salida de jóvenes ecuatorianos para adquirir títulos 
de posgrado en España y, en general, en Europa. El contexto de 
crisis y desempleo en educación en España, así como las políticas 
de reforma educativa que se están llevando a cabo en Ecuador 
se articulan en la conformación de esta circulación entre ambos 
países. A través de una metodología cuantitativa y cualitativa multi-
situada, basada en una encuesta y en entrevistas en profundidad, 
el presente artículo estima el volumen de estos desplazamientos y 
explora las motivaciones, condiciones y estrategias que los están 
influenciando.
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Palabras clave:  migración cualificada, circularidad migratoria, 
educación superior, Ecuador, España.

Abstract: The migration pattern between Ecuador and Spain has 
undergone changes since the start of the 2008 crisis. A slowdown 
in inflows to Spain and increasing Ecuadorian returnees, today 
add the Spanish skilled migration to this country in entering higher 
education as well as the exit of young Ecuadorians to acquire fourth 
level´s degree in Spain, or Europe in general. The context of crisis and 
unemployment in education in Spain and education reform policies 
being carried out in Ecuador is articulated in shaping this circularity 
between the two countries. Through a quantitative and qualitative 
multi-situated methodology based on a poll and in-depth interviews, 
this paper estimates the volume of these displacements and explores 
the motivations, conditions and strategies that are influencing.

Keywords: skilled migration, circular migration, higher 
education, Ecuador, Spain.

1. INTRODUCCIÓN

La crisis en España y las reformas institucionales en Ecuador 
están modificando el patrón de movilidad entre ambos países. Por 
más de una década, los ecuatorianos han migrado a España en 
busca de trabajo en sectores descualificados, ocupando un lugar 
desaventajado en un mercado laboral fuertemente estratificado. En 
la actualidad, se detecta una creciente salida de jóvenes titulados 
en sentido inverso con propósitos laborales. Si bien la expulsión de 
españoles cualificados no es un fenómeno nuevo, el sentido Norte-
Sur, particularmente hacia América Latina, constituye una novedad 
que amerita un estudio más detallado.

La migración cualificada entre España y Ecuador no se limita 
a los españoles. Gracias al programa de becas del gobierno 
ecuatoriano, cada vez más población de este país encuentra las 
condiciones propicias para desplazarse por motivos formativos. 
La reforma de la educación superior, con exigencias de títulos de 
posgrado, y la asimetría en el acceso y valor de los mismos hacen que 
un número creciente de ecuatorianos completen su formación en el 
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Norte. Existiría, por lo tanto, un patrón migratorio interdependiente 
vinculado a la inserción laboral y formativa.

Tras un primer apartado metodológico, el texto aborda estas 
movilidades desde la perspectiva transnacional y la teoría de la 
circularidad migratoria. Posteriormente, se ofrece una aproximación 
al contexto de crisis que condiciona el desplazamiento de jóvenes 
cualificados españoles y el entorno de oportunidades y reformas 
institucionales en Ecuador que influyen en el desplazamiento 
formativo de ecuatorianos y la recepción de españoles. Finalmente, 
se abordan los principales hallazgos de la investigación: una 
estimación del volumen de la circulación de población en educación 
superior entre ambos países, un análisis de las motivaciones y 
dinámicas de movilidad de estas poblaciones, así como una reflexión 
sobre las condiciones y modos de inserción en los contextos de 
destino.

2. METODOLOGÍA

Las informaciones contenidas en este artículo corresponden a 
dos investigaciones realizadas en 20141, en las que se combinaron 
enfoques cualitativos y cuantitativos. El levantamiento de información 
y datos se apoyó en varias fuentes: a) datos de instituciones ecua-
torianas y españolas2; b) seis entrevistas en profundidad a directivos 
y funcionarios de instituciones públicas ecuatorianas y españolas;  
c) una encuesta aplicada a 184 españoles profesores e investigadores 
en universidades ecuatorianas. 

1  Procesos de inserción socio-laboral de la migración calificada en Ecuador, 
financiado por la Dirección General de Empleo de España, y Circularidad 
migratoria entre Ecuador y España. Transformación educativa y estrategias de 
movilidad, financiado por Flacso-Ecuador. El equipo de investigación está 
integrado además por Rocío Pérez, Lucía Pérez y Silvina Monteros.

2  Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación 
(SENESCYT), SRI, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE), Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC), Ministerio de relaciones laborales (MRL), Ministerio de 
Educación Ecuatoriano, Ministerio de Salud Ecuatoriano, Consulados de España 
en Quito y Guayaquil.
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TABLA I

POBLACIÓN DE LA ENCUESTA POR SEXO Y GRUPO DE EDAD

SEXO

Hombre Mujer Total

Casos 121 63 184

GRUPOS DE EDAD

26-34 años 35-44 años
45-54 
años

55 y más años

Casos 62 60 38 24

Fuente: encuesta.

d) 116 entrevistas semi-estructuradas distribuidas en cinco 
grupos: 81 a docentes e investigadores españoles en universidades 
ecuatorianas —incluyendo los investigadores del programa Prome-
teo— y estudiantes; 35 entrevistas a ecuatorianos, 18 a estudiantes o 
pro-fesores retornados, ubicados en universidades ecuatorianas y 17 
repartidas entre estudiantes de posgrado en universidades españolas 
y jóvenes ecuatorianos residentes en España que aspiran a integrarse 
en universidades españolas o ecuatorianas. 

Con el fin de dar cuenta de la interdependencia en las movilidades 
desarrollamos una metodología «multi-situada» (Gil, 2006) entre 
España y Ecuador. En España, el trabajo de campo se realizó en 
Madrid, Murcia y Granada. En Ecuador, la investigación tuvo lugar 
en las ciudades de Quito, Cuenca y Loja.

3. APROXIMACIÓN TEÓRICA: CIRCULARIDAD MIGRATORIA, 
MIGRACIÓN CUALIFICADA Y MOVILIDADES INTERDEPEN-
DIENTES

El concepto de circularidad migratoria proporciona, en un marco 
de aproximación transnacional, una herramienta útil para pensar 
la movilidad de personas cualificadas en el ámbito de la educación 
superior. Arab (2008) explica cómo la territorialidad en la migración, 
especialmente a partir de la década de 1990, se dirime no en el polo 
origen y destino, sino en la circulación. Así, más que «migrar», muchas 
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personas «circulan» entre espacios, sin que la idea de un arribo 
definitivo, permanente o estable se sitúe en el centro de su proyecto de 
desplazamiento (Hily y Ma Mung, 2003). Los movimientos incesantes 
entre distintos lugares forman parte de este concepto de circulación. 

Mientras la integración había sido clave para pensar la migración 
de los sesenta y setenta en el contexto europeo, en la actualidad, las 
interrogantes se dirigen a entender los encuentros, negociaciones 
e interacciones entre espacios. A la atención hacia los lugares de 
estancia, se añade la que se dirige hacia los espacios de tránsito, 
que se conectan de modos diversos y multiescalares (internacional, 
regional, nacional y local), y que ya no se pliegan a un único orden 
de integración nacional normativa en las sociedades de «recepción». 
En efecto, las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales 
entre espacios, personas y mercancías no pueden ser solamente 
descritas por las dinámicas bidireccionales push/pull.

Un territorio circulatorio es, según Tarrius (2000), un espacio cuya 
territorialización pasa justamente por el movimiento. Éste adquiere 
sentido social, y no se reduce a dos localizaciones (origen y destino), sino 
que se produce en etapas y tránsitos que pueden tener un lugar central 
en la experiencia. Independientemente de si los migrantes circulan o 
no y del modo en que lo hagan, el vivir transnacional se afirma en los 
múltiples campos en los que se dirime la vida migrante (Glick Schiller, 
Basch y Szatón-Blanc, 1999; Guarnizo, Portes y Haller, 2003). 

Los estudios sobre migración cualificada ponen de relieve el 
dinamismo de la circulación y los modos de ser transnacionales3. 
Al igual que otros mercados globales, éste ha experimentado un 
claro proceso de integración mundial. Esto se deja ver de forma 
especial en la movilidad en educación superior (formación, 
docencia, investigación, redes) estimulando las reformas educativas 
intercambios, transferencias de conocimientos y programas de 
movilidad entre instituciones académicas como parte de lo exigido 
a los profesionales de este sector. 

Así, se espera de quienes aspiran a insertarse en este mercado 
que quieran y puedan moverse, haciendo carreras en las que el 
dinamismo representa un valor añadido. Quienes se movilizan 
despliegan un saber-hacer-en la movilidad basado en conocimientos, 

3  Las tasas de emigración mundiales muestran que la mayoría de los 
migrantes son profesionales cualificados: poco cualificados (0,9%), cualificación 
media (1,6%) y altamente cualificados (5,5%) (Docquier y Rapoport, 2006).
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redes, contactos y ayudas como parte del desarrollo de una carrera 
profesional (Tarrius, 2000: 51). En el presente estudio, la movilidad 
está condicionada por la economía mundial del conocimiento, en la 
que los países cuentan con capacidades formativas desigualmente 
valoradas y mercados de trabajo con diferentes oportunidades. Es 
importante advertir que ambas cosas no siempre van de la mano. 
Actualmente, los títulos europeos siguen siendo prestigiosos en 
América Latina, si bien pocas son las oportunidades de mantenerse 
en el mercado de educación superior en Europa una vez finalizada la 
formación. Esta geografía diferencial, propia de la globalización, hace 
que las colectividades nacionales circulen «en búsqueda» de recursos 
o trabajos, y que estas movilidades aparezcan interconectadas.

Tanto la perspectiva del «brain drain»4, como la del «brain 
circulation» son, a nuestro juicio, limitadas. La primera, a pesar 
de contemplar la geografía desigual del conocimiento, presenta 
un marco excesivamente dicotómico y unidireccional. El drenaje 
responde a las relaciones desiguales inscritas en el sistema económico 
capitalista basado en el beneficio de una parte en detrimento 
de otras. El diferencial de preferencia (ingreso, apoyo logístico y 
reconocimiento profesional), junto a la situación política y el estado 
del sistema universitario (Oteiza, 1971), captaría las opciones de 
estos migrantes. Esto tiene fuertes implicaciones al producir encajes 
dinámicos entre unos países con «déficits educativos» y otros 
donde los cualificados no pueden insertarse en el mercado laboral, 
sufriendo constantes procesos de descualificación (Sevilla, 2010). 

La segunda, por contra, capta el dinamismo en los desplazamientos 
temporales y pendulares. La circularidad se refiere a múltiples salidas 
y retornos, con frecuencia animadas por políticas de atracción 
(temporal) de talentos y otras que comprometen el retorno de quienes 
se forman fuera. El problema aquí es, más bien, que no siempre se 
hace manifiesto que los movimientos no son un mero flujo nómada 
libre y autodeterminado (Sheller y Urry, 2014), sino que dependen de 
una geografía desigual, en este caso, del conocimiento y la educación.

En esta investigación, el concepto de circularidad recoge 
también otra característica importante: la interdependencia de los 

4  Docquier y Rapoport (2006: 2) definen el «braindrain» como la 
«transferencia internacional de recursos en la forma de capital humano que 
ocurre especialmente como migración de individuos altamente cualificados 
desde países en vía de desarrollo a países desarrollado».
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desplazamientos5. La reforma de la educación superior en América 
Latina ha implicado tanto la salida de unos —quienes buscan for-
mación— hacia Europa y Estados Unidos, como la llegada de otros 
—quienes ya tienen dicha formación y buscan trabajo— desde 
Europa. En nuestra aproximación, estas dos movilidades están 
conectadas. Puede que muchos migrantes cualificados se desplacen 
a un tercer país; indudablemente, su movilidad afectará a las 
expectativas laborales de «los que se fueron a volver» y de los hoy que 
llegan. En sintonía con recientes enfoques sobre las migraciones, y 
aunque aquí no nos detendremos en ello, es preciso señalar que las 
motivaciones profesionales se articulan de forma compleja con otras 
de carácter familiar, afectivo, cultural y político en la definición del 
proyecto migratorio (Sanz Abad y García-Moreno, 2012)

4. CONTEXTUALIZACIÓN: PATRONES MIGRATORIOS,  
EDUCACIÓN SUPERIOR Y MERCADO DE TRABAJO

Se tiende a pensar que la crisis del 2008 ha modificado los patrones 
migratorios en España, sobre todo los relativos a América Latina y, 
especialmente, a Ecuador, volviéndose a dinámicas de emigración6. 
Esta concepción es, sin embargo, simplista. La crisis económica no 
rompe con los flujos migratorios hacia España, simplemente los 
complejiza (Cachón, 2012). 

En el caso de Ecuador, las migraciones hacia los Estados Unidos 
cambian con la crisis económica ecuatoriana de finales de los 
noventa (Jokisch y Kile, 2005; Pedone, 2005; Ramírez y Ramírez, 
2005). España e Italia se transforman en los principales centros de 
atracción7 debido al boom inmobiliario y a la existencia de mercados 
laborales segmentados que requieren de mano de obra migrante: 

5  Otras teorizaciones como la de cadenas migratorias para el cuidado captan 
esta misma idea de interconexión entre movilidades (Hochschild, 2001). Si bien 
la idea de cadena tiene algunas limitaciones, lo interesante es que ilustra la 
existencia de nodos interdependientes.

6  Entre 2013 y 2012 la inmigración descendió un 4,3% y la emigración 
experimentó un incremento del 22,7% (INE, 2014).

7  Según el censo de 2001, el 49,40% de la población que salió entre 1996 
y 2001 se dirigió a España; el 26,70% a Estados Unidos y el 9,90% a Italia. En 
España los ecuatorianos pasaron de 13.000 empadronados en 1998, a cerca de 
500.000 en el 2005 (Herrera, 2007: 193-194).
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hombres en agricultura y construcción y mujeres en cuidado y 
trabajo doméstico (Herrera, 2007). 

España, por su parte, se transforma en lugar de inmigración a 
partir de los años ochenta. En esta década y particularmente en la 
siguiente, la emigración se vincula a una población con elevados 
niveles de cualificación (Alaminos y Sancreú, 2010), que sale al 
exterior para trabajar o estudiar postgrados. Dominan aquí dos 
patrones de movilidad: el europeo, relacionado con las oportunidades 
del espacio Schengen8 y el latinoamericano, marcado por la 
cooperación internacional y las grandes empresas transnacionales 
(Sallé Alonso, 2009). 

La crisis complejiza estos patrones migratorios a través del 
aumento de retornos de ecuatorianos9 y consolidación de flujos 
de poblaciones cualificadas, tanto de españoles para trabajar en 
América Latina, como de ecuatorianos para titularse en Europa. 

 España: condicionantes laborales y desconexión entre la 
educación superior y el mercado de trabajo

Más allá de los efectos que provoca la crisis en las estructuras 
productivas y laborales de España10, han sido las medidas de 
«austeridad» las que han terminado por agudizar y dilatar la crisis 
y sus efectos en términos de bienestar (Navarro et al., 2011, López y 
Rodríguez, 2010).

Es necesario aclarar, sin embargo, que las dinámicas de movilidad 
actuales son anteriores; están ligadas a la crisis económica española 
de principios de los noventa, que dejó tasas de desempleo del 24% 
(1993). La reforma laboral de 1994 pretendió atajar los problemas 
impulsando el empleo temporal11, dejando el camino libre para la 

8  Según el INE, entre 2002 y 2007, un total de 77.293 españoles emigraron a 
otros países europeos. Reino Unido (17.414), Francia (13.713), Alemania (10.243) 
e Italia (4.468).

9  Regreso que, como atestiguan trabajos sobre el retorno en Ecuador 
(Moncayo, 2011; Herrera et al., 2012; Vega 2014), no tiene por qué transformarse 
en destino final.

10  La Encuesta de Población Activa del segundo trimestre del 2014 señala 
un total de 5.622.860 parados en España.

11  Según Polavieja (2006), desde 1990 el mercado español presenta las tasas 
de empleo temporal más altas de toda la OCDE. Según la Encuesta de Población 
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precarización (juvenil) del mismo (Polavieja, 2006; Gómez y de la 
Calle, 1995). En este sentido, las reformas laborales de los gobiernos 
de Zapatero (2010) y Rajoy (2012) han degradado progresivamente 
los derechos laborales, apuntalando la «flexibilización» como forma 
para combatir el desempleo. 

Esto ha provocado la reactivación de los flujos migratorios de 
cualificados que sufren la desconexión entre el sistema educativo, 
dirigido hacia los estudios universitarios, y las demandas reales de 
la estructura productiva (Polavieja, 2006; Gómez y de la Calle, 1995). 
En definitiva, encontramos por un lado una mano de obra que acaba 
transformándose en capital inutilizado o subutilizado (Prats, 2005: 
212), mientras que, por otro lado, el sistema educativo —debilitado 
por los recortes12— también genera dinámicas migratorias debido a 
las desigualdades de acceso debidas al encarecimiento de las tasas 
universitarias13 que afectan a las clases medias empobrecidas y los 
hijos de poblaciones migrantes. 

 La Reforma educativa ecuatoriana y la movilidad de 
cualificados

Ecuador vive desde 2006 una profunda reestructuración del 
Estado encabezada por Alianza País, cuyas líneas directrices se 
encuentran en los llamados «Planes del Buen Vivir» 2009-2013 
y 2013-2017, en los que la cuestión educativa ha tenido un papel 
prioritario de inversión14. 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) de 2010 
fija las condiciones que deben cumplir las Universidades en ese 
proceso, elevando el estándar de calificación de las universidades, 

Activa española desde el 2007 los contratos temporales crecieron un 48.2%. De 
los contratos registrados en 2014 (14.241) solo 1.433 son indefinidos, frente a un 
total de 12.808 contratos temporales (INE, 2014: 244).

12  La reducción del gasto público en educación alcanza el 37% entre 2010 y 
2012. El Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril, y el Real Decreto 1000/2012 de 
29 de junio, son significativos de estos recortes.

13  Las subidas de tasas académicas llegaron hasta los 540 euros en 2012. Ver: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/23/actualidad/1403540149_298764.
html 

14  En 2013 se crean 4 universidades emblemáticas: Universidad Nacional 
de Educación, Universidad Regional Amazónica, Universidad de las Artes y 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental.
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priorizando la contratación de personal con títulos de Doctorado, 
etc. Para paliar la escasez de doctores, el gobierno ha implementado 
diversos programas.

En primer lugar, la captación de personal extranjero o ecuatoriano 
cualificado residente en el exterior a través de llamamientos propios 
de las universidades o de programas de excelencia para promover 
procesos de formación y cualificación de profesionales nacionales. 
Es el caso del Programa Prometeo15 y del megraproyecto de desarrollo 
científico y tecnológico Ciudad del Conocimiento Yachay16. Según 
Héctor Rodríguez, gerente general de la Empresa Pública Yachay, 
la captación de personal cualificado extranjero y ecuatoriano 
procedente del exterior se justifica porque:

(…) Según la línea base 2010, tenías apenas 600 investigadores 
con el grado de PhD, que se dedicaban a actividades de desarrollo 
en el país a tiempo completo… 600, siendo prácticamente doce 
millones de habitantes. (…). La política de becas marcaba una 
distensión en el espacio y en el tiempo para poder lograr esa masa 
crítica, entonces ante la imposibilidad de contar inmediatamente 
tienes que importar. Yachay consciente de esos tiempos se apura 
en la repatriación de cerebros, mostrando ventajas comparativas y 
ventajas competitivas respecto, en el plano muchas veces al tema 
del nacionalismo etc., pero también a la, ventaja material que tienes 
acá. Digamos salarios competitivos, por otro lado cercanía cultural 
y el tema, digamos en tema de poder iniciar algo (H. Rodríguez. 
Quito, junio 2014).

En segundo lugar, se fomenta el reforzamiento de la formación de 
ecuatorianos en el exterior, promoviendo los retornos de personas 
becadas para evitar así la «fuga de cerebros» (Ramírez, 2010: 22). 
Aquí nos encontramos los programas de becas de la SENESCYT, 
creados para brindar ayudas económicas a ecuatorianos que 
quieran desarrollar cursos de formación de grado y posgrado en 
universidades extranjeras, o el sistema de «Crédito Educativo y 
Becas» del Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos (IECE). 

15  http://www.prometeo.com.ec/ 
16  http://www.yachay.gob.ec/ 
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5. HALLAZGOS: DIMENSIONANDO LAS MOVILIDADES  
CUALIFICADAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR:  
TRAYECTORIAS Y SIGNIFICADOS

Exageraciones y subregistros en la circulación de  
cualificados españoles y ecuatorianos. ¿Qué está en juego?

Existe un baile de cifras dependiendo de las fuentes sobre la 
población cualificada circulando entre ambos espacios. El uso 
intencional que se hace de la ausencia de datos concluyentes 
muestra que detrás del tratamiento de la movilidad humana existen 
finalidades políticas concretas e intereses en disputa. Los medios 
de comunicación se hacen eco de esta situación, pero también la 
academia entra de lleno en el debate. Así por ejemplo, dependiendo 
de las fuentes estadísticas utilizadas y de la lectura de los datos, 
encontramos autores que rebajan el tono de alarma con respecto a la 
salida de españoles y otros que critican la interpretación de las cifras 
a la baja17. 

La disparidad en la estimación se produce en general respecto a 
los que se desplazan hacia América Latina. En este continente reside 
el mayor número de españoles en el exterior, aunque su cuantifica-
ción a menudo incluye a los retornados latinos nacionalizados, a 
sus hijos, nacidos en España, y a los naturalizados bajo la Ley de 
Memoria Histórica. Ecuador es el país latinoamericano con mayor 
incremento en la llegada de nacionales españoles18, pero estas cifras 
están además conectadas con procesos de retorno de migrantes 
ecuatorianos naturalizados y sus hijos (González, 2013).

En términos generales, el debate en torno a la migración de 
los españoles de origen se ha polarizado tanto en España como 
en Ecuador. Para el gobierno español se trata de «aventureros»19, 

17  González (2013), basándose en el Padrón de Españoles Residiendo 
en el Extranjero (PERE), mostraba que el número de españoles residentes en 
el exterior entre 2009 y 2013 era de apenas 40.000 personas y, de éstas 7.372 
corresponden a españoles nacidos en España. Por su parte, González-Ferrer 
(2013) critica las limitaciones de los datos del PERE y sitúa las salidas entre 2008 
y 2012 en 700.000 personas.

18  Según el INE (2014), Ecuador se convirtió en 2013 en el tercer país de 
recepción de españoles a nivel mundial, después del Reino Unido y Francia.

19  Para Marina del Corral, Secretaria General de Inmigración y Emigración, 
la emigración de jóvenes no se debe sólo a la crisis sino a otros factores positivos, 



183-210 MIGRACIONES 39 (2016). ISSN: 2341-0833

194 Cristina Vega Solís, Carmen Gómez Martín y Ahmed Correa

mientras que para quienes critican esta visión nos hallamos ante 
un «exilio laboral»20. En Ecuador, por contra, las interpretaciones 
oscilan, particularmente en lo que se refiere a la educación 
superior, entre contemplarlos como «sabios»21 cuyo talento humano 
dinamiza el sistema educativo o «colonizadores» que desplazan 
a los académicos locales y regionales. Por otra parte, las visiones 
sobre aquellos que se desplazan por motivos formativos se utilizan 
como emblema de las potencialidades del nuevo sistema educativo 
en el desarrollo del país. 

De acuerdo al Informe de Acciones 2013 de la Embajada 
española en Ecuador, el total de personas de nacionalidad española 
registradas en este país (incluyendo residentes y no residentes, 
así como españoles de origen y nacionalizados) era de 38.132 a 
diciembre de 2013.

TABLA II
NACIONALES ESPAÑOLES REGISTRADOS POR AÑO

Año 2010 2011 2012

Registrados 14.527 19.554 28.001 38.132

Fuente: Consulado de España en Ecuador.

La información desagregada nos dice que hasta finales de 2013 
había un total de 25.909 personas retornadas o hijos de éstas, y 
que solamente 12.202 eran autóctonos españoles. Teniendo en 
cuenta que éstos últimos no suelen inscribirse en los consulados, 
resulta difícil leer en estos datos cuál ha sido el incremento real 
entre 2010 y 2014, pues la cifra responde al acumulado desde 
que se tiene registros. No obstante, tomando los datos de visas a 
españoles que nos aporta el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana de Ecuador (MREMH) entre 2010 y 2014 
(7.650) y los saldos migratorios desde 2012 a 2014 (8.100), podemos 

entre ellos, «el espíritu aventurero de la juventud». http://politica.elpais.com/
politica/2012/11/30/actualidad/1354286966_753467.html 

20  http://www.nonosvamosnosechan.net/p/exilio-labroral.html 
21  Denominación incluida en el programa Prometeo.
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cifrar aproximadamente las llegadas de españoles autóctonos en los 
últimos 5 años entre 7.000 y 7.500. El incremento de llegadas puede 
advertirse en las siguientes tablas:

TABLA III

VISAS A CIUDADANOS ESPAÑOLES ENTRE 2010 Y 2014

Fuente: MREMH.

TABLA IV

SALDOS MIGRATORIOS EN ECUADOR DE POBLACIÓN CON 
NACIONALIDAD ESPAÑOLA22

Años Ingresos Salidas Saldos

2012 65.765 61.813 3.952

2013 65.159 61.266 3.893

Abril 2014 18.006 17.751 255

Total 148.930 140.830 8.100

Fuente: MREMH.

22  En esta información no consta la desagregación de ecuatorianos 
naturalizados.
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Un número importante de estos españoles están empleados 
en puestos cualificados, incluyendo la educación superior. Según 
nuestras estimaciones, en el ámbito universitario podrían situarse 
entre los 500 y los 600, entre docentes, investigadores prometeos, otros 
investigadores y estudiantes23. Según la encuesta realizada en 2014 se 
trata mayoritariamente de varones en una proporción de 2 a 1 (121 
hombres/63 mujeres), de entre 26 y 44 años y solteros, aunque el 42,5% 
afirma vivir en Ecuador con su pareja (mayoritariamente española y el 
15% dice tener pareja ecuatoriana) y el 15,5% tener hijos24.

El gobierno y algunos medios de comunicación ecuatorianos 
subrayan la capacidad de atracción del país, ya sea para retornados 
como para extranjeros25. Los llamamientos hechos incluso desde 
España26 son una clara muestra del interés del Estado ecuatoriano y 
de instituciones como la SENESCYT por visibilizar y acoger a estos 
profesionales. 

Esta publicidad ha generado rechazo entre algunos docentes 
ecuatorianos, que conectan la llegada de profesionales extranjeros, 
especialmente de españoles, con los privilegios que se desprenden 
de su incorporación a puestos de prestigio. Si bien las cifras de 
profesores e investigadores españoles es pequeña (0.3%), su notable 
presencia en programas como Prometeo (33%) ha condicionado 
la percepción de masividad. Entendemos, por consiguiente, que la 
visibilidad de estos profesionales no se encuentra en una abultada 
inserción en detrimento de los nacionales, sino en los puestos de 
poder y decisión que ocupan, en las exorbitantes remuneraciones 
ofrecidas de programas como Prometeo y, en general, en las excelen-

23  La estimación se basa en el número de profesores registrados hasta 2012 
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador 
(SNIESE), el número de Prometeos registrados hasta mayo de 2014, el número 
de universitarios españoles recogido por SENESCYT (un total de 68, 53 en 
maestría y 15 en doctorado) y el número de profesionales vinculados a Yachay. 
Este cómputo no incluye a investigadores independientes, consultores, etc.

24 En los siguientes apartados, los datos corresponden a la encuesta 
realizada en el marco de este proyecto.

25  Ver la entrevista realizada en diciembre de 2014 a Rafael Correa:
http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/91746-actualmente-

hay-30000-espanoles-ecuador-informo-correa
26  Véase como ejemplo el llamamiento de la subsecretaría de Desarrollo 

Profesional Educativo de Ecuador, Miriam Aguirre Montero, en Madrid en 2013.
h t t p : / / s o c i e d a d . e l p a i s . c o m / s o c i e d a d / 2 0 1 3 / 0 7 / 2 2 / a c t u a l i d a d / 

1374496004_364310.html
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tes condiciones que experimentan respecto a los académicos nacio-
nales27 en un contexto de reformas que incluye exigencias que con 
frecuencia están fuera del alcance de los titulados locales. 

El aumento de ecuatorianos en circulación también ha sido 
notable. Algunos son retornados atraídos por los programas del 
gobierno, pero sobre todo se trata de jóvenes, en su mayoría becados, 
en búsqueda de mayor cualificación. Hasta abril del 2014, había 
608 becarios ecuatorianos cursando programas académicos en 46 
universidades de España, y otros 270 próximos a efectivizar su beca. 
Además, 79 de las postulaciones se presentaron directamente desde 
España por hijos de migrantes ecuatorianos. El IECE, por su parte, 
entregó entre 2011 y el 2013 un total de $ 33.742.220,68 en créditos 
educativos a 3.456 personas que estudiaban en España. Existe 
además un amplio consenso sobre lo positivas que son estas becas 
para moverse, siempre y cuando los «retornos» alienten el desarrollo 
nacional. Finalmente, la captación de retornados cualificados repre-
senta un legítimo argumento para el gobierno en el modelo de 
desarrollo nacional, sin embargo, hasta el momento los programas no 
arrojan resultados particularmente exitosos en el ámbito educativo.

Motivaciones y trayectorias en la movilidad

En el colectivo de los españoles en educación superior es preciso 
establecer una distinción entre dos grupos con motivaciones, con-
diciones y trayectorias divergentes: el de aquellos en movilidad 
temporal con vínculos laborales estables en España, en su mayoría 
investigadores del programa Prometeo, y aquellos con una estrategia 
migratoria insertos en la academia ecuatoriana. Su desplazamiento 
depende de sus condiciones de vida y de trabajo y de sus perspectivas 
a medio plazo. 

En el segundo grupo es clara la referencia a la crisis como 
motivación fundamental para desplazarse. Según los datos de la 

27  En mayo de 2014 el número de prometeos españoles alcanzaba las 
202 personas, lo que representa el 33% del total del programa, seguidos por 
ecuatorianos (12.6%) y venezolanos (10.4%). El salario puede llegar a los 6.000 
usd (4.500 euros). Además, incluye cinco meses de alquiler (500 usd), seguro 
médico, un fondo para comprar libros (2.000 usd) y para viajes académicos 
(2.500 usd) (SENESCYT). 
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encuesta, el 39% dice haber salido por carecer de trabajo, el 45,7% 
por la inestabilidad laboral y el 33,7% por los bajos salarios. Para los 
primeros, lógicamente, la crisis se revela como «poco importante»; 
el del 46,2% mantiene vínculos laborales en origen y el 57,5% tiene 
«obligación» contractual de regresar.

Las trayectorias de estos colectivos también son diversas. Su 
visión sobre el desplazamiento oscila entre una lógica de estancia 
temporal más o menos prolongada y el tránsito y movilidad a corto y 
medio plazo hacia otros destinos. Esto dependerá de sus condiciones 
de vida y trabajo, así como de sus perspectivas profesionales, 
afectivas y familiares. 

También se dan importantes diferencias entre quienes llegan 
mediante un concurso u ofrecimiento (57,6%) y quienes optan al 
mismo una vez en el país (42,4%). Si lo comparamos con los datos 
anteriores vemos que aproximadamente un 10% de los investigadores 
Prometeo apostaría por una estrategia de tanteo de oportunidades 
para quedarse como parte de una iniciativa migratoria laboral. La 
expectativa de movilidad queda patente en este segmento.

Yo trabajaba en algunos proyectos de investigación en el 
departamento (España)… pero cada vez había menos dinero 
para investigación, y los proyectos son más escasos… tuve mucha 
suerte. Yo no era profesor en la universidad, soy investigador… 
Eché los papeles para el Prometeo y me cogieron […] He pedido el 
máximo tiempo, un año, y voy a solicitar el segundo año […] Ahora 
en abril vuelvo a España a casarme con mi novia y a volver juntos 
para solicitar el visado de amparo. Ella es abogada, pero trabaja en 
una tienda, quizás pueda trabajar aquí (Ecuador), de lo suyo […] 
pero yo quiero volver a España… me doy un plazo, como mucho, 
de cuatro años más para regresar. No sé si estaré los cuatro años en 
Ecuador, quizás me vaya a Europa, pero en cuatro años, me vuelvo 
a España. (Luis, investigador prometeo, Cuenca, 2014).

Si bien, en una primera fase, parece que las llegadas eran más 
planificadas, en los últimos años arriban más españoles a «buscarse la 
vida»28. No olvidemos que sólo el 12,5% de los académicos migrantes 

28  Según la encuesta realizada, muchos llegan como turistas (31%) y 
más tarde tramitan otro tipo de visado, hecho que indica una migración no 
planificada. Tanto los trámites en el MRL como en el SENESCYT muestran un 
incremento en la emisión de autorizaciones laborales y en el registro de títulos 
(1.248 títulos registrados; 400 de posgrado y 673 de grado).
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tienen nombramiento, mientras que el 28% están en relación de 
dependencia y el 18,5% carecen de dicha relación contractual. Así 
pues, el grupo de quienes rastrean posibilidades crece y registra 
una fuerte movilidad, tanto interna como internacional. Se advierte 
además, como muestra el siguiente testimonio, que esta misma 
situación impulsa la llegada de estudiantes para cursar en Ecuador. 

… la principal razón es porque no tengo mucho que hacer allí 
actualmente. O sea, después de la experiencia que tuve laboral allí, 
en tema de investigación, pues viví una realidad bastante cruda, 
donde vi gente con doctorados y con la experiencia muchísimo más 
grande que la mía estaban siendo despedidos, ¿no? (...), porque 
hay gente que lleva un año, dos años de inactividad, en todos los 
sentidos. Entonces, pues eso también me da miedo, y ésa es una 
de las razones por las que me vine así, sin pensarlo. Terminé mi 
licenciatura allá y planeé las maestrías porque…, porque no quería 
llegar a una situación de vacío existencial. (Antonio, estudiante, 
Quito, 2014).

Las diferencias de género merecen ser señaladas, ya que como 
indica la SENESCYT, la presencia masculina es abrumadora tanto 
entre los investigadores Prometeo (77% frente a 23%), como entre 
los contratados (61% y 39%). Esto, además de poner de manifiesto la 
propia estratificación de la academia española, revela el impulso de 
las académicas a la hora de buscar mejores opciones en el exterior. 

Otro dato relevante se refiere a los países de residencia anterior de 
estos profesionales. En la encuesta se recogieron hasta 46 países29 de 
estancia en los 10 años previos a la llegada a Ecuador. El promedio de 
residencia en estos países es de casi 9 meses y 12 meses en Ecuador. 
Se trata de profesionales en tránsitos más o menos prolongados, lo 
cual evidencia las condiciones de este colectivo, pero también que la 
expulsión de cualificados en España es previa al estallido de la crisis. 
Las expectativas respecto al futuro también ponen de manifiesto que 
esta población, si bien afirma desear volver a España a medio plazo, 
está dispuesta a desplazarse a terceros países. Sólo 6,5% desea 
permanecer en Ecuador.

Otro hallazgo es la concentración y movilidad interna de este 
colectivo. En no pocos casos, profesionales que llegan a universidades en 
ciudades más pequeñas, son posteriormente contactados y contratados 

29  Dentro de la UE, los más comunes son Reino Unido y Francia y en el 
continente americano aluden a México, Brasil, Estados Unidos y Argentina.
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por universidades prestigiosas de ciudades como Quito y Cuenca, lo 
cual implica una pérdida para las universidades que promovieron la 
contratación inicial. El 15% de los encuestados había cambiado su 
lugar de residencia dentro del país y, de estos, el 55% lo había hecho 
para mejorar sus opciones laborales en educación superior.

(…) Nosotros vivíamos antes en Jipijapa… pero la universidad 
fue intervenida y nos echaron a todos. Como Luis había venido 
aquí, nos dijo que vinieramos a probar y hablar con la universidad, 
y hemos hablado ayer y nos han dado varias clases en economía. 
Para nosotros está muy bien, trabajo a media jornada, porque 
queremos hacer un doctorado y de otra manera, se junta todo 
y es imposible... se está bien aquí en Cuenca. (Diego, profesor 
universitario, Cuenca. 2014)

Según datos de la SENESCYT, la distribución de profesionales 
españoles a nivel nacional es bastante desigual, concentrándose en 
las regiones de Pichincha y en menor medida en Manabí, Guayas, 
Esmeraldas y Loja. Algo similar sucede con la distribución nacional 
que hasta el 2014 tenían los beneficiarios del programa Prometeo, 
ubicados primordialmente en Pichincha (35%).

Con respecto a los ecuatorianos que retornan o aspiran a retornar 
para emplearse en educación superior se revelan datos significativos, 
como el número de ganadores del programa Prometeo (75 personas, 
es decir, el 12,6%) o las postulaciones a la UNAE, que según el 
Ministerio de Educación, representan el 11,76%, el segundo grupo 
nacional tras el español (59,41%).

Por otra parte, los perfiles de los ecuatorianos en proceso 
formativo en España presentan diferencias notables. Encontramos 
primeramente un grupo que viaja de forma planificada y financiada 
desde Ecuador con ayuda del gobierno u otras entidades; se trata de 
sectores de clase media y media alta con un acceso más sostenido 
al sistema educativo y, en el caso de créditos, con garantes del pago. 
En segundo lugar, encontramos jóvenes ecuatorianos, hijos de 
migrantes residentes en España, muy afectados por la crisis y el alza 
de las tasas de la universidad española. Algunos optan por retornar 
o migrar a Ecuador para estudiar, mientras que otros se quedan 
postulando a las becas ecuatorianas.

Le propuse a mi padre irme a Ecuador a estudiar medicina. (…) 
A mí me apetecía un montón estudiar medicina. Claro mi padre 
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me dijo que sí, que me apoyaba. Pero al final entre que se quedó en 
paro, no teníamos ingresos ninguno, entonces, si me iba Ecuador 
no iba a contar con ellos. Y empezar una nueva vida… aquí por 
lo menos tenía yo mi trabajo de fines de semanas que ese es mi 
sustento, para la Universidad y para todo. Porque mis padres no 
pueden ayudar. Entonces tomé la decisión: ¡Dije, mira, si me voy a 
Ecuador no cuento con nada! ¡Voy a estar ahí con mi familia pero 
no voy a poder vivir!, ¡Tendría que buscarme todo, todo desde el 
principio! Entonces decidí coger el grado de relaciones laborales 
porque es el siguiente paso de mi carrera; y el siguiente sería ya el 
master de prevención de riesgos laborales. Entonces ya culminaría 
con el master. Ya sería mi máximo objetivo a cumplir… Estoy en 
tercer año; me queda un año. (Lenin, estudiante universitario, 25 
años, Madrid, 2014).

Si bien antes de 2008 se documentaban casos de jóvenes que 
habían migrado a España en la adolescencia y que decidían dejar 
los estudios (fundamentalmente secundarios) para insertarse 
tempranamente en el mercado laboral, ahora estos jóvenes vuelven a 
estudiar siguiendo trayectorias complejas. Es decir, dado que no han 
finalizado la secundaria en su momento, ingresan en formaciones 
profesionales o estudios de grado medio que les permiten acceder, 
en una segunda fase, a la universidad a una edad mucho más tardía. 
La trayectoria de sus hermanos y hermanas menores, nacidos en 
España o migrados entre 0 y 5 años, es más directa en el acceso 
(secundaria, selectividad, universidad), asemejándose a la de los 
autóctonos. No obstante, carecemos de datos sobre el acceso actual 
de esta población a la universidad, aunque de la investigación se 
deduce que va en aumento apoyándose en el ahorro familiar.

Su decisión de estudiar una carrera no está exenta de dificultades. 
Los recortes en educación han repercutido en las becas que servían 
para cubrir los gastos de matrícula, libros y transporte, además de 
elevarse los baremos para su otorgamiento. Estos jóvenes se han 
visto particularmente afectados por los recortes y muchos deben 
compatibilizar los estudios con un trabajo en la economía informal 
o en sectores precarios y mal pagados, lo cual alarga los periodos de 
estudio. 

La mayor parte de los entrevistados opina que no tienen mucho 
futuro en España y plantean el retorno a Ecuador como una salida 
viable, aun cuando muchos apenas si han tenido contacto con el 
país. Como segunda posibilidad se plantean migrar a otros países 
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europeos o a EEUU. Opinan que Ecuador es un país emergente 
«que necesita de sus aportes y conocimientos» y que ellos y ellas 
«quieren contribuir al desarrollo» de lo que consideran «su país». 
Es pronto para saber cuál será el destino educativo de estos jóvenes, 
cuyo acceso a la universidad recién comenzaba a hacerse efectivo. 
En todo caso, sus opciones habrán de estimarse junto a las de sus 
familias (Vega, 2014; Vega, Gómez y Monteros, 2015).

En definitiva, Ecuador se revela como un país de inserción 
laboral y no formativa para los españoles y, a la inversa, España 
sigue siendo un país para obtener títulos sin ninguna expectativa 
laboral para docentes y estudiantes ecuatorianos. Respecto a los 
ecuatorianos en universidades españolas se producen movimientos 
contradictorios: un incentivo a la circulación a través de la política 
educativa de becas y un incipiente y aún incierto retorno formativo 
para los afectados por la crisis. 

Condiciones de llegada y modalidades de inserción de 
españoles y ecuatorianos en educación superior

Al valorar las condiciones laborales de la migración española, 
comparadas con las de otras poblaciones en el país (colombianos, 
haitianos, cubanos, etc.,), podemos concluir que son muy favorables 
(Zepeda y Verdesoto, 2011; Ortega y Ospina, 2012; Correa, 2014). 
El 80% de los encuestados se siente «satisfecho con su trabajo», 
y el 83% califica su vida en Ecuador «de buena», si bien refieren 
problemas administrativos (59%) y retraso en la remuneración 
(73,2%), cuestión que ha afectado particularmente a los beneficiarios 
del Prometeo. Destacan el acceso y las condiciones en el empleo 
como elementos positivos. 

Pues mira, el tema de las condiciones laborales, pues la verdad 
es que me siento muy bien, tanto a nivel de salario… pues es un 
salario que está, la verdad, bastante por encima de lo que puedes 
cobrar allí… o lo que he cobrado yo, o lo que cobra cualquier 
profesor universitario allí, incluso siendo funcionario. (Julián, 
investigador prometeo, Quito, 2014). 

Esta valoración se advierte también entre quienes regresan 
después de haber disfrutado de una beca del gobierno, si bien 
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advierten el malestar de otros compatriotas que «se sienten un poco 
perjudicados».

… yo creo que las condiciones laborales para mí aquí son las 
mejores. Yo tengo la posibilidad y ahora la universidad está… 
¡trabajando bastante bien! Y los sueldos que antes eran muy malos 
ahora son bastante buenos, para el país ¿no? Tener una cátedra allá 
sería imposible ¡con las condiciones que hay ahora! (...) (Soledad, 
docente e investigadora becada por SENESCYT, Cuenca, 2014).

Atendiendo a las dimensiones transnacionales de la inserción, la 
investigación permitió identificar tres modalidades que inciden en 
las condiciones laborales posteriores: una gestionada «desde arriba», 
es decir, vinculada al marco formal de las políticas educativas 
ecuatorianas; una desarrollada «desde abajo», que se apoya en 
redes no institucionales de colaboración; y finalmente, un nivel 
«intermedio», con una mediación para-estatal, como es el caso de la 
gestión de llamamientos a través de intermediarios (Guarnizo et al., 
2003; Mahler y Hansing, 2005). En este último caso, hablamos de 
estrategias que articulan prácticas agenciales transnacionales entre 
lo macro y lo micro, lo local y lo global. 

Ante las exigencias de las reformas ecuatorianas, las universidades 
han buscado mecanismos alternativos de llamamiento y selección 
de profesionales extranjeros, principalmente en España, imitando 
la gestión estatal. Esto explica la diversidad de actores involucrados 
y la variedad de trayectorias seguidas. En este sentido, la encuesta 
arrojó que el 3,1% de profesionales españoles había llegado por 
ofrecimiento de instituciones españolas, frente al 67.5%, que lo hizo 
por medio de instituciones ecuatorianas. El 19.4% llegó a través de 
intermediarios, y un 10% indicó otras vías. 

Durante el trabajo de campo conocimos la existencia de un 
contacto ecuatoriano en España que realizaba funciones de captación 
y selección de españoles con el nivel demandado por las universidades 
ecuatorianas30, en una suerte de «coyoterismo invertido» de migrantes 

30  En uno de los ofrecimientos en redes sociales coordinado por esta persona, 
se puede leer: «Se necesitan 120 doctores en diferentes áreas, para trabajar como 
profesor y llevar a cabo labores de investigación en las distintas facultades que 
conforman dichas Universidades. El único requisito que se pide es ser doctorado 
en cualquier área y estar dispuesto a trasladarse y vivir allí un mínimo de dos 
años. A cambio se ofrece: 1.700 dólares/mes durante el primer año pudiendo llegar 
a duplicar la cuantía durante el segundo año. Todas las prestaciones sociales, 
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cualificados alentado por las nuevas exigencias educativas. Este 
intermediario explica su labor del siguiente modo:

Con la mayor parte de las universidades de primer nivel, por 
ejemplo la Complutense, Politécnica de Madrid, la Autónoma, la Rey 
Juan Carlos, la Carlos III, la Universidad de Granada, Politécnica 
de Valencia, Universidad Pública de Navarra, con la Universidad 
de Valladolid, con muchas universidades. Y últimamente, para 
dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Educación Superior, pues 
estamos contratando los PhDs. Yo me encargo del reclutamiento y 
de la selección de los PhDs, y de traerlos aquí a las universidades 
con las que trabajo. (…).

El proceso es simplemente que a través de las universidades 
con las que tenemos contacto, pues yo hago las convocatorias 
abiertas. Y se presentan los currículo, entonces hago todo un 
proceso técnico de selección, desde el análisis de los requisitos 
mínimos, y luego tengo entrevistas con cada uno de los candidatos. 
Primero individual y luego de manera colectiva. Creamos las 
condiciones para que se haga una selección, teniendo en cuenta 
no competencias cognitivas sino otro tipo de cosas, por ejemplo, la 
adaptación a un medio totalmente distinto. (…).

Yo, con las universidades con las que trabajo, a las que 
represento, hacemos una convocatoria pública en la página web 
de cada universidad, con las áreas de conocimiento, con las 
condiciones que les ofrecemos a nombre de las universidades 
ecuatorianas. Y las universidades me nombran a mí. Tengo una 
carta de nombramiento, en la que dicen que yo soy el responsable 
de la selección de estas personas. Si no, puede, aparentemente, 
puede parecer que es… (dice sonriendo) es un mediador o una 
trata de personas… no sé, un comisionista, esas cosas. ¡No! ¡Es 
parte de mi trabajo!

 Como ilustra este caso, los actores y estrategias en universidades 
de menor reconocimiento se han ido diversificando, lo que implica, 
más allá de la lógica binacional y/o estatal, la articulación de actores 
públicos y privados en contextos de circulación transnacional. Si 
bien en algunos casos estas intermediaciones son castigadas como 

cotizaciones a Seguridad Social, etc. Dos pagas extraordinarias al año. 30 días 
de vacaciones al año. 1 billete al año de avión, ida y vuelta a España. Las propias 
universidades ponen a disposición viviendas seleccionadas y a muy buen precio 
para que elijan los candidatos seleccionados». Tomado del Blog Juventud de la 
Federación de Trabajadores de la Enseñanza, http://feteugtmadrid.wordpress.
com/2012/10/09/oferta-de-empleo-para-doctorados/ 



MIGRACIONES 39 (2016). ISSN: 2341-0833 183-210

Circularidad migratoria entre Ecuador y España 205

ilegales o a-legales, cuando se trata de la movilidad de cualificados, 
especialmente en desplazamientos Norte-Sur, lo que advertimos es 
una consideración totalmente distinta. Frente a la migración no 
cualificada, comprendida en términos de lastre económico (Delgado 
et al., 2009), la de titulados es estimulada acudiendo a mecanismos 
formales, pero también a otros menos formales.

Esta movilidad también se produce a nivel de las redes de 
amistad y familia. La proyección de estabilidad u oportunidad de 
uno de los miembros de la familia en destino puede desencadenar 
un proceso de inserción paralelo. Si tenemos en cuenta el habitual 
emparejamiento entre académicos, esto resulta bastante común. 

Surgió la oportunidad que Marta encontró un trabajo (en 
Ecuador) porque le dijeron unas amigas y entonces lo consiguió, 
y ya era como algo fijo, para establecernos y detrás vine yo. Yo 
soy economista y tengo un máster hecho en Comercio exterior […] 
De hecho, en España no he trabajado, apenas unas prácticas que 
hice recién terminada la universidad. Y, de hecho, no he vuelto a 
trabajar en España, siempre he estado en Londres, vaya. (Roberto, 
profesor universitario, Cuenca, 2014).

En cuanto a las condiciones de los ecuatorianos en universidades 
españolas, además de las diferencias ya señaladas entre becados 
desplazados e hijos de ecuatorianos residentes, cabe resaltar que la 
naturaleza no reembolsable de las ayudas hace que esta opción sea 
muy beneficiosa, aunque se presente condicionada por la obligación 
de regresar. La formación se dirige fundamentalmente a áreas 
técnicas estratégicas para el cambio de la matriz productiva. 

En cuanto a los jóvenes ecuatorianos universitarios residentes 
en España que deciden retorar, sus redes de contacto e información 
se están desarrollando fundamentalmente «desde abajo», a través 
de familiares y, más recientemente, de compañeros de estudios o 
amigos. El optimismo en conseguir empleo cualificado en Ecuador 
es manifiesto mientras todavía continúan en España. Existe una 
modalidad novedosa de red migratoria de estudiantes ecuatorianos 
conectada con la organización política: jóvenes con inquietudes 
que constituyen asociaciones en las que comparten problemas, 
experiencias e intercambiar información y apoyos con vistas al 
retorno. Estas redes, más articuladas, evidencian los procesos 
transnacionales que intervienen en la circulación de los migrantes 
al poner en contacto a jóvenes en ambos países.
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6. CONCLUSIONES

En la actualidad, los destinos de españoles y ecuatorianos en los 
sistemas educativos de ambos países se hallan interconectados en 
un espacio, la educación superior, que se erige en torno a lógicas 
interdependientes de movilidad circular. Dicha conexión viene 
determinada por el contexto crisis y oportunidad, así como por el 
diferencial de valor y de acceso a la educación en uno y otro país en 
relación a otros posibles destinos. 

La declaración de las autoridades ecuatorianas de querer elevar 
el nivel educativo en relación a las universidades de prestigio 
internacional sin mermar el acceso de sectores populares genera 
no pocas contradicciones y polémicas en un entorno en el que se 
alude a la soberanía y la reubicación del Ecuador en la economía 
global del conocimiento (Villavicencio, 2014). Con frecuencia, las 
desigualdades globales, pero también nacionales, quedan soslaya-
das, al igual que los criterios de «excelencia» que dominan la inter-
nacionalización de la educación superior. En este escenario, la 
disputa sobre las valoraciones y significados que rodean la educación 
en relación a la movilidad adquiere una relevancia crucial que ha de 
ser estimada a la luz de las estrategias de actores e instituciones.

La inserción laboral y formativa de personas ecuatorianas y 
españolas en ambos países aparece dinámicamente entrelazada. 
La atracción que ejercen las políticas educativas ecuatorianas, 
especialmente hacia aquellos sectores que han podido acumular 
cualificaciones reconocidas y de prestigio, ha generado desplaza-
mientos encadenados: de españoles para insertarse en las univer-
sidades ecuatorianas, pero también de ecuatorianos para obtener 
títulos de postgrado en el extranjero con los que garantizar futuros 
empleos. El retorno de éstos últimos y de otros ecuatorianos y la 
llegada de españoles en los próximos años dependerá, al menos 
parcialmente, de las opciones de estabilidad o nuevas posibilidades 
de movilidad de los primeros en relación a sus carreras y estrategias 
de vida.

Si bien las políticas educativas ecuatorianas parecen impulsar la 
consolidación de plantas docentes en distintos niveles del escalafón, 
limitando la contratación temporal de «externos», las anunciadas 
reformas laborales en Ecuador, con la eliminación de contratos 
fijos, caminan en un sentido inverso. Esto podría significar una 
polarización entre un cuerpo creciente de titulares indefinidos y 
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un contingente aún incierto de profesorado «flotante» sin relación 
de dependencia, entre los que podrían situarse los migrantes y 
retornados de la crisis que están llegando a Ecuador en estos 
momentos, así como los futuros titulados con obligación de regresar 
pero con trayectorias profesionales aún no consolidadas. Sin duda, 
esto podría implicar una redirección en los flujos de salida desde 
España. 

Por otra parte, la creciente degradación de la educación en 
España, junto con un encarecimiento de las matrículas, podría 
implicar en poco tiempo una pérdida de prestigio, y potenciales 
desplazamientos de estudiantes nacionales y extranjeros, con recur-
sos, becas o familias en origen, hacia el exterior. La capacidad de 
las universidades españolas para captar la matrícula de extranjeros 
con becas externas tendrá que considerarse en relación a las opor-
tunidades que brinden otros destinos.

En estos momentos, en los que la cooperación al desarrollo ha 
dejado de ser una opción para los españoles en Ecuador, la educación 
se perfila como un campo de inserción atractivo y prestigioso para 
los que llegan, incluyendo a los propios ecuatorianos cualificados. 
No obstante, como demuestra nuestra investigación, el destino de 
una parte de los prometeos que finalizan sus contratos, de los que 
llegan en migraciones y retornos cada vez menos planificados, pero 
incluso de aquellos que ha estabilizado su situación, resulta aún 
incierta, como bien lo ponen de relieve sus testimonios.
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Resumen: La inserción urbana de los inmigrantes se desestabi-
liza y se pone a prueba con la crisis y las políticas aplicadas. Si bien 
en Valencia se mantiene una convivencia tranquila, la situación de 
los servicios públicos aumenta la competencia por recursos escasos 
entre vecinos de diferentes orígenes. Este texto presenta, en el marco 
de la ciudad de Valencia, un análisis comparativo de dos barrios 
receptores de inmigrantes que presentan fuertes contrastes. Por un 
lado, Russafa un barrio céntrico popular y en proceso de gentrifica-
tion; por otro, Els Orriols, un barrio periférico obrero. Aún con mu-
chos rasgos comunes, la intensidad del recelo hacia el inmigrante 
varía de un barrio a otro en función de su ambiente social y de su 
marco socio-urbano.
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Abstract: The urban integration of immigrants is destabilized 
and tested by crisis and the policies implemented. While a peaceful 
coexistence continues in Valencia, the situation of public services 
increases competition for scarce resources between residents 
of different backgrounds. In this context, this paper presents a 
comparative analysis of two immigrant neighbourhoods that exhibit 
strong contrasts. One, Russafa a popular downtown neighbourhood 
in process of gentrification; the other, Els Orriols, a worker suburb. 
Despite their many common features, the intensity of suspicion 
toward immigrants varies from one neighbourhood to another 
depending of their social environment and socio-urban frame.

Keywords: multicultural coexistence, neighbourhood effects, 
crisis, Valencia.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas, el vecindario inmigrante ha prota-
gonizado una de las transformaciones centrales de Valencia. Según 
el Padrón Municipal, los 103.944 vecinos extranjeros en enero de 
2013 suponían el 13,1 % del vecindario. Como otras grandes ciu-
dades españolas, Valencia se ha convertido en una urbe multicul-
tural y la mayoría de los nuevos vecinos y vecinas han engrosado 
los sectores con una situación socioeconómica precaria. Aunque 
no sin tensiones, menores, su inserción urbana ha sido tranquila 
con una distribución residencial desigual y una creciente inclusión 
como vecinos. 

En la actualidad, dada la política aplicada ante la crisis, los re-
cortes en servicios públicos y la extensión de la precariedad social, 
la inserción urbana de los inmigrantes se desestabiliza y se pone a 
prueba, tanto a nivel de ciudadanía local como de convivencia co-
tidiana. 

Nuestra hipótesis es que los mayores recelos frente a los vecinos 
inmigrantes se derivan de la situación de los servicios públicos y 
que su intensidad depende de otros aspectos de la vida local. En 
ese sentido, ¿vivir en una u otra área de la ciudad es un elemento 
significativo que modula, de forma más incluyente o excluyente, el 
recelo frente al inmigrante? Dicho de otra forma, ¿operan efectos 
de barrio?
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Para responder presentamos la situación en la ciudad de Valen-
cia y, en este marco, un análisis comparativo de dos barrios recepto-
res de inmigrantes con fuertes contrastes. Por un lado, Russafa un 
barrio céntrico popular y en proceso de gentrification; por otro, Els 
Orriols, un barrio periférico obrero. 

Este artículo se basa en resultados del Proyecto UV-INV-PRE-
COMP12-80741, «La convivencia multicultural en tiempos de crisis. 
Análisis comparativo de dos barrios de Valencia», y para el nivel de 
ciudad, del Proyecto «Metrópolis glocalizadas: el caso de Valencia. 
Espectacularización y precarización urbana en las ciudades media-
nas», CSO2009-10715. En cada barrio se han realizado diez entrevis-
tas, tanto individuales como grupales, a miembros de asociaciones y 
vecinos inmigrantes, observación de espacios y actos significativos, 
entre octubre de 2012 y diciembre de 20131. A nivel de ciudad, diez 
entrevistas a técnicos, profesionales e informantes significativos, así 
como resultados de un cuestionario remitido a los CMSS, Centros 
Municipales de Servicios Sociales, y las Memorias de Servicios So-
ciales y de Cáritas entre 2005 y 2011. 

2.  EFECTOS DE BARRIO

En Estados Unidos y Europa los estudios sobre los «efectos de ba-
rrio», basados en la idea que habitar una zona urbana u otra influye 
en las trayectorias sociales de sus vecinos, han conocido un impor-
tante desarrollo a partir de los años 90. En la tradición de la ecología 
social, la literatura anglosajona sobre los neighbourhood effects se ha 
centrado en estudios cuantitativos sobre logros escolares, trayecto-
rias laborales, tasa de delincuencia, etc., de los habitantes de barrios 
pobres. Igualmente, se han realizado estudios cualitativos como el 
ya clásico de Wilson, 1987, sobre inner-city y underclass en Chicago 
o los estudios sobre barrios en diversas ciudades europeas (Musterd 
y Andersson, 2005; Van Ham et al, 2012). Desde una perspectiva dis-
tinta, Wacquant (2007) subraya la dimensión socio-espacial del gue-
to. Respecto a los hijos de los inmigrantes, Portes y Rumbaut (2010) 

1 La codificación de las entrevistas remite a su ámbito y número, ECn para 
Valencia ciudad, ERn para Russafa y EOn para Els Orriols.
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destacan la relevancia del contexto urbano en su incorporación o no 
al mainstream norteamericano.

En Francia, los estudios cuantitativos sobre los efectos de barrio 
son mucho más escasos (Vallet, 2007). Sin embargo, un eje verte-
brador de la literatura sobre la banlieue, lo constituye los effets de 
lieu (Bourdieu, 1993), la relación entre la estratificación social y la 
distribución espacial desigual de actores, bienes y servicios, que se 
interioriza como habitus. Los numerosísimos estudios cualitativos 
sobre banlieue muestran como vivir en un barrio connotado nega-
tivamente ha tenido claros efectos negativos sobre los hijos de los 
inmigrantes (Blanc et al, 2007; Body.Gendrot y Whitol, 2007). Los 
escasos estudios cuantitativos franceses, en la tradición anglosajo-
na, se han centrado en las formas de convivencia, de socialización e 
identitarias ligados al barrio (Authier, 2007). 

La existencia de efectos de barrio no suele discutirse pero su rele-
vancia, sus procesos causales y las dificultades de su determinación 
son objeto de vivos debates (Van Ham et al, 2012). Estos debates 
remiten, a menudo de forma implícita, al marco conceptual que se 
adopta. En los estudios cuantitativos, éste determinará las variables 
que se utilicen; en los cualitativos, el cuadro donde inscribir, expli-
car y valorizar las percepciones de los residentes. 

En nuestro trabajo, entendemos que los efectos de barrio se en-
cuadran en un marco macro-estructural y de ciudad. La inserción 
urbana de los inmigrantes depende de factores estructurales (ci-
clo económico, mercado inmobiliario), institucionales (normativa 
de extranjería, servicios públicos) y otros (percepción social), que 
operan en el marco de una ciudad con su particular estratificación 
socio urbana. Asimismo, la conformación concreta de estos factores 
depende de los procesos de interrelación, acomodación y ajuste mu-
tuo, en contextos «cara a cara» que tienen en el barrio un espacio 
social privilegiado. 

En el marco del debate norteamericano, Manski (2000) diferen-
cia entre «efectos contextuales» y «endógenos», composición social 
y «ambiente social», y «efectos correlacionados», derivados de la ac-
cesibilidad territorial a bienes y servicios. Musterd et al (2006) abor-
dan el barrio como Estructura de Oportunidades Territoriales en 
tanto que espacio donde mercado, sociabilidad y acción pública ad-
quieren unas características específicas. En su estudio sobre exclu-
sión y barrios populares españoles Blanco y Subirats (2011) adoptan 
similar perspectiva. Inspirándonos en estos autores, consideraremos 
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relevantes un conjunto de factores que ordenamos en dos grupos: el 
ambiente social y el marco socio-urbano. 

El ambiente social incluye el nivel socioeconómico de sus habi-
tantes, la edad, el género, el origen inmigrante y la sociabilidad. Des-
tacamos la sociabilidad tanto como recurso como en su dimensión 
de convivencia. Este ambiente social es indisociable de un marco 
socio-urbano específico por la calidad de las viviendas, los equipa-
mientos y servicios con que cuenta el barrio, su ubicación y comuni-
caciones. Uno y otro aspecto se conforman mutuamente. El marco 
socio-urbano como espacio vivido genera dinámicas, prácticas e 
imágenes sociales, que facilitan o dificultan a sus vecinos la accesi-
bilidad a los bienes y procesos que conforman la ciudadanía local. 

3. LA VALENCIA INMIGRANTE. DEL BOOM A LA CRISIS

Valencia se consolida como ciudad multicultural en la primera 
década del siglo XXI. Si en 2000 los vecinos extranjeros de Valencia 
representaban el 1,5 % del total, en 2013 suponían el 13,1 %. Desde 
el inicio, los inmigrantes se instalan en una diversidad de espacios 
que podemos agrupar en tres tipos2. Uno, los barrios más modestos 
del centro histórico, como El Pilar y El Mercat; un segundo tipo, ba-
rrios populares semi-centrales como Russafa y, un tercer tipo cons-
tituido por barrios obreros periféricos, de vivienda VPO de los años 
60 y 70, como Camí Fondo (Torres, 2007). 

2 Esta tipología es similar a la de otras ciudades españolas como Madrid 
(Observatorio Migraciones Madrid, 2007) y europeas como Paris (Guillon, 1995; 
Simon, 1998), Milán y Turín (Arbací, 2008), aunque parcialmente diferente a la 
de Barcelona y Bilbao, muy marcada por la centralidad de Ciutat Vella y San 
Francisco, respectivamente (Torres, 2011).
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CUADRO 1

NÚMERO Y PROPORCIÓN DE VECINOS EXTRANJEROS EN 
VALENCIA Y ALGUNOS BARRIOS SIGNIFICATIVOS. 1996-2012

1996 2000 2004 2009 2012

Ext % Ext % Ext % Ext % Ext. % 

Valencia 6.821 0,9 11.251 1,5 71.746 9,1 123.348 15,1 108.449 13,6 

1.4 El Pilar 88 2,3 119 3,2 546 14,2 735 18,1 714 16,6

1.5 El Mercat 40 1,4 109 3,7 494 15,0 570 16,9 565 16,2

2.1 Russafa 367 1,5 548 2,4 3.972 15,6 4.525 18,0 3.870 15,7

3.2 La Roqueta 70 1,1 87 2,1 823 17,6 952 20,9 888 20,0

4.3 Calvari 72 1,3 102 2,0 679 13,0 1.353 25,2 1.153 22,7

5.1 Marxalenes 51 0,4 163 1,5 1.344 11,6 2.246 19,6 1.871 17,0

5.2 Morvedre 128 1,3 208 2,1 1.332 12,5 1.849 17,3 1.662 15,8

7.3 Tres Forques 43 0,5 70 0,8 820 9,1 2.116 22,3 1.935 21,3

7.4 Fontsanta 15 0,4 55 1,3 370 10,2 903 23,9 861 23,4

10.1 Montolivet 169 0,9 288 1,5 2.415 12,0 4.084 19,9 3.475 17,6

10.2 En Corts 132 1,2 210 2,0 1.469 12,5 2.818 22,2 2.397 19,5

11.5 Nazaret 24 0,4 48 0,8 469 7,5 1.651 23,5 1.323 20,3

12.4 Camí Fondo 63 1,7 101 2,6 668 14,9 926 19,6 835 18,1

15.1 Els Orriols 119 0,7 219 1,4 2.758 16,3 5.740 31,2 4.387 25,8

Fuente: Padrón Municipal. Ayuntamiento de Valencia.

A partir de 2005, estos barrios han estabilizado su vecindario ex-
tranjero, al tiempo que serán nuevos barrios obreros y periféricos 
los que la aumenten (Els Orriols en el norte, Natzaret en los Poblats 
Marítims y Tres Forques y Fontsanta en el oeste; mapa 1). Las ra-
zones son diversas: la trama de vivienda barata céntrica ya estaba 
colmatada, sus precios habían aumentado y su número se reducía 
por el lento pero continuo proceso de mejora urbana de las áreas 
centrales. 

Estos barrios receptores de inmigrantes se han conformado co-
mo barrios multiculturales. Algunos, como Russafa desde mediados 
de los años 90 y Els Orriols más recientemente, constituyen lugares 
de «centralidad inmigrante» (Toubon y Messamah, 1990) por la pre-
sencia de comercios étnicos, lugares de culto y espacios de sociabi-
lidad. 
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MAPA 1

BARRIOS DE VALENCIA DE RENTA BAJA, MEDIA-BAJA  
Y DE INMIGRANTES 

Fuente: Proyecto «Metrópolis glocalizadas: el caso de Valencia». CSO2009-10715.

En Valencia, la dinámica urbana se caracteriza por el uso com-
partido de los espacios públicos sin tensiones pero sin interrelación 
significativa. Este uso común se ha combinado con concentraciones 
de personas del mismo origen que resignifican el espacio (Delgado, 
1998), como las canchas latinas y de rumanos en varios parques o 
el ambiente magrebí alrededor del oratorio y las tiendas halal en 
Russafa o en Els Orriols. Estos últimos espacios son los que han 
suscitado mayor recelo, aunque Valencia no ha conocido la tensa 
controversia de otras ciudades españolas (Moreras, 2011). 

Además de incorporarse a los espacios públicos, los inmigrantes 
y sus hijos son usuarios habituales de colegios públicos, centros de 
salud y de servicios sociales. Esta mayor demanda se ha concentra-
do en centros públicos de barrios populares ya deficitarios y con una 
respuesta tardía e insuficiente de la Administración. Estos proble-
mas han tenido repercusión ciudadana, desde comentarios recelosos 
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a dinámicas de huida de algunos colegios, aunque el proceso se fue 
asentando con aspectos positivos como compartir prestaciones y es-
pacios de vecindad significativos (Torres, 2007; Moncusí, 2009).

Por otro lado, la imagen que nos dibuja la prensa valenciana es 
menos positiva que la coexistencia tranquila en sus calles. Entre 
2003 a mayo 2014, entre las noticias sobre los inmigrantes en Va-
lencia destacan las referidas a concentración o incremento de in-
migrantes (18%), situaciones de vivienda precaria (15%), pobreza 
(8%) y otras en proporción menor3. Esta imagen de precariedad ha 
aumentado en los últimos años. 

La crisis económica en Valencia, agudizada por el fracaso del 
modelo de ciudad neoliberal espectacular (Cucó, 2013), se sintetiza 
en la bancarrota del Ayuntamiento, 1.046 millones de deuda (Bole-
tín Banco de España 2012-III), y en una política municipal que ha 
aumentado los precios de los servicios y reducido las frecuencias 
del transporte, la limpieza o el mantenimiento de parques. Por otro 
lado, la tasa de paro en la ciudad ha ascendido hasta el 25,2% (EPA 
2014-I), por debajo de la media de la Comunidad Valenciana 28%, 
pero con un 65,5% de parados de larga duración. 

Los impactos de la crisis adquieren un mayor rigor para los 
vecinos inmigrantes por su situación socioeconómica media más 
precaria, la mayor incidencia del paro y sus efectos más «desestabi-
lizantes» (por ejemplo, para renovar permisos). 

Un primer indicador de estos impactos es la reducción de vecinos 
inmigrantes, como ha sucedido en otras grandes ciudades españolas. 
Después de alcanzar su máximo histórico en 2009, el vecindario ex-
tranjero se ha reducido un 13,7% hasta 2012, destacando el descen-
so de latinoamericanos. Sin embargo, este diagnóstico basado en la 
nacionalidad se atenúa si consideramos los vecinos empadronados 
nacidos en el extranjero. En este caso, la reducción es menor, 4,6%, 
como consecuencia de la importancia de las nacionalizaciones. 

Otro indicador lo constituye la situación de los servicios. En los 
Colegios Públicos, con la reducción de profesorado y de recursos, 
han desaparecido las actividades de apoyo educativo con incidencia 
en una parte de los hijos de inmigrantes (Montero, 2013). Respecto 
a la asistencia sanitaria, si bien la Generalitat aprobó un programa 
para paliar la exclusión de indocumentados, sus efectos han sido 

3 Con la base de datos Factiva se han trabajado 621 referencias de los dia-
rios Levante, Las Provincias, ABC, EL Mundo y El País.
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limitados. En 2013 se habían registrado 182 casos de denegación 
de atención sanitaria en la ciudad de Valencia (ODUSALUD, 2014).

La extensión de la pobreza en la ciudad afecta a familias autóc-
tonas e inmigrantes. Respecto a éstas, en los CMSS se constata «una 
involución de su situación», mayor precariedad y aumento de si-
tuaciones de indocumentación sobrevenida (lo que excluye de pres-
taciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía). En diversos 
CMSS se destaca que «viene más gente normalizada que dice solo 
ayudáis a los gitanos y a los inmigrantes» (EC6). En Cáritas, si bien 
la prensa local ha dado mucha relevancia al aumento de españoles, 
la mayoría de atendidos continua siendo inmigrantes y, entre ellos, 
aumentan los «que ya habían conseguido la condición de regulares, 
pero que ahora no tienen trabajo, no pueden renovar (el permiso)». 
En Cáritas, como en los CMSS, «ante recursos escasos y repartiendo 
miseria… pues el pobre españolito que acude a la Cáritas parroquial 
se siente invadido» (EC8).

4. RUSSAFA. ¿DE BARRIO MULTICULTURAL  
A BARRIO CHIC?

Barrio popular, semi-céntrico y de tradición artesanal, Russafa 
perdía población desde los años 70. Sin embargo, desde mediados 
de los años 90, la población se estabilizó y la animada vida de calle 
y la intensa actividad económica revivieron aunque modificadas. A 
los vecinos de «toda la vida» se sumaron un número creciente de ve-
cinos extranjeros y algunos jóvenes profesionales. Al mismo tiempo, 
algunos de los problemas del barrio se hacía más evidentes: déficit 
de plazas escolares, falta de zonas verdes excepto la plaza M. Grane-
ro, ausencia de locales cívicos y un tráfico caótico. 

Desde estos años, la sociabilidad en Russafa presenta una doble 
cara, común y específica. La primera, la copresencia cotidiana de ve-
cinos de diferentes orígenes que comparten las calles, el Mercado o 
la plaza M. Granero, es ampliamente mayoritaria, tranquila y conso-
lidada como cotidianeidad (Torres, 2007). Al mismo tiempo, algunas 
calles de Russafa evocaban la imagen de Park del mosaico, peque-
ños mundos que se tocan pero no se interrelacionan. En 2004 había 
en Russafa 191 negocios étnicos, concentrados espacialmente y di-
ferenciados por colectivos. Esto facilitó la conformación de cuatro 
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micro áreas de sociabilidad específica: magrebí, senegalesa, china y 
latina. Más allá de su actividad comercial, los negocios étnicos cons-
tituían un espacio de sociabilidad, información y relaciones. 

Junto a esta inserción tranquila, no faltaron los problemas. 
Aparte de pequeñas tensiones vecinales, sin particular incidencia, la 
sociabilidad masculina de calle magrebí que se vinculaba con inse-
guridad focalizó el recelo entre 2000 y 2003. Más tarde, la situación 
se normalizó (Torres, 2007). Durante estos años la extrema derecha 
valenciana intentó vincular problemas del barrio y presencia de in-
migrantes. Russafa fue el escenario de varias manifestaciones ultras 
en 1997, 2002, 2003 y 2006, con escaso apoyo vecinal pero con un 
amplio debate, diversas respuestas unitarias y una dinámica de con-
certación entre diferentes asociaciones, entre ellas de inmigrantes. 
En esa dinámica no faltaron los desacuerdos pero consolidó una red 
de relaciones y contactos entre los diferentes grupos. 

A partir de 2005, dos dinámicas están transformando Russafa. 
Por un lado, el proceso de gentrificación de un sector del barrio. Por 
otro, la reducción relativa de su carácter inmigrante como conse-
cuencia de este proceso, de la crisis y otros factores. 

La centralidad de Russafa se ha visto revalorizada por el Parque 
Central que supone el soterramiento de las vías del tren hasta la Es-
tación del Norte, colindante con el barrio, y la urbanización y ajardi-
namiento de los 681.036 m2 liberados. Dado su costo el proyecto está 
paralizado desde hace años pero, recientemente, se ha aprobado el 
ajardinamiento del sector más cercano a Russafa. El barrio ha me-
jorado en estos años: la reforma integral del CP Balmes, la apertura 
de un Centro Juvenil y otro de Mayores, la reurbanización de calles 
y la rehabilitación de edificios (ahora relantizada). En 2007, es es-
tableció una oficina municipal que promovió estudios, algunos muy 
contestados, y canalizó ayudas hasta su cierre en 2012, por falta de 
fondos. Todo ello ha atraído a vecinos más acomodados, la mayoría 
jóvenes. Russafa se ha consolidado, así, como uno de los barrios de 
renta media de la ciudad (Ayuntamiento de Valencia, 2002; Torres y 
García, 2013). A estos nuevos vecinos hay que añadir los profesio-
nales y artistas que ahora trabajan en Russafa. Ya en los 90 se insta-
laron algunos pintores pero desde hace cinco años han proliferado 
los estudios de diseñadores y artistas. En 2014, se celebró la cuarta 
edición de Russafart, una bienal artística con participación de 53 
locales del barrio. Además, han proliferado los comercios fhasion 
y los locales de copas. En unas calles estos locales han sustituido a 
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los comercios étnicos; en otras se da una osmosis inestable entre el 
bar popular, el restaurante halal, el estudio sala de exposiciones y la 
«vinoteca». 

Este proceso se valora, en general, como positivo. Al mismo 
tiempo, algunos miembros de asociaciones, tanto inmigrantes como 
autóctonas, destacan su incidencia en el encarecimiento de los al-
quileres, el ruido generado y la lejanía que perciben en estos nuevos 
vecinos y usuarios respecto «a las cosas del barrio… ellos van a la 
suya… no están en [la reivindicación del] CP Puerto Rico» (ER4). 

Por otro lado, entre 2009 y 2012, Russafa ha perdido el 18,7% 
de su vecindario extranjero. Sin embargo, si atendemos a los veci-
nos empadronados nacidos en otro país la reducción es menor, del 
11,8%. Tanto en un caso como en otro, el mayor descenso corres-
ponde a los latinoamericanos. En términos generales, este descenso 
de vecinos inmigrantes se atribuye a «la crisis y porque aquí los pre-
cios se han puesto muy caros» (ER6). Una parte muy importante, un 
70% de las bajas, se ha trasladado a otros barrios de Valencia según 
el Padrón. En otros casos, minoría, se trata de movilidad transna-
cional. Muchas familias ecuatorianas y bolivianas han vuelto, se nos 
dice, a sus países. «Se quedaron sin paro, sin nada… y como no 
encontró trabajo, ni horas… pues, entonces, se fueron» (ER3). No 
todo son retornos; varios varones latinoamericanos han emigrado a 
un país europeo aunque la familia continúa en el barrio:

«se fue S. de electricista a Alemania y viene cada dos meses, 
viene… por ahora mi hermana no se va, está contenta con el ba-
rrio, el colegio, nosotras… así están dos años … él va y viene y M 
y los niños aquí» (ER7).

En varias familias marroquíes, el padre en paro continúa en Va-
lencia pero la mujer e hijos se han ido a Marruecos que «es más 
barato y tienen la familia» (ER6). En estos casos, latinos y marro-
quíes, son estrategias de reproducción familiar transnacional que 
mantienen la relación con el barrio.

En opinión de una vecina marroquí, «ahora el barrio está como 
más español» (ER6). Esta percepción está muy vinculada a la re-
ducción de comercios étnicos que han pasado de 191 en 2004 a 121 
en 2013. Han cerrado los comercios mayoristas chinos, los bazares 
al por mayor, las teterías y tiendas más modestas. Las causas de 
este proceso son diversas. Con la reurbanización de las calles y la 
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ampliación de las aceras, las operaciones de carga y descarga frente 
a los comercios mayoristas originaron embotellamientos, protestas 
y multas; al mismo tiempo, los gestores locales «animaron» a los 
comerciantes a trasladarse a las afueras4. Otros comercios étnicos 
han cerrado por dificultades económicas y otros por el cambio de 
Russafa como barrio de centralidad inmigrante. Es el caso de las 
carnicerías halal cuya clientela «ya tienen carnicería (halal) en su 
pueblo (área metropolitana) y, claro, es más cómodo comprar en tu 
pueblo…aunque vengan a la mezquita» (R6). 

Muchos de los rasgos que caracterizan a Russafa como barrio 
inmigrante se mantienen. Las tiendas halal, restaurantes y baza-
res más importantes continúan. La «comunidad musulmana», al-
rededor del oratorio y la asociación Averroes, está bien asentada. 
Al norte del barrio, se mantienen los grupos de senegaleses. Otras 
sociabilidades muy visibles en el barrio hasta 2005, como la lati-
na alrededor del Mercado y la china en calle Cuba y Sueca, se han 
diluido. Sin embargo, ambas constituyen comunidades asentadas 
como muestran, además de los vecinos empadronados, tres paradas 
latinas en el Mercado de Russafa o un colegio privado orientado al 
alumnado de origen chino (y pudiente).

Otro rasgo que se mantiene es la convivencia tranquila, la rica 
y diversa trama asociativa y el dinamismo del barrio, con diversas 
iniciativas comerciales (Russafa kids, Russafa gay), vecinales (Jor-
nada multicultural, Carnaval y otras), artísticas (Russafart) y fes-
tivas (fallas). Sin embargo, como en el pasado, esta pluralidad de 
iniciativas y dinámicas se dan en paralelo entre los diversos grupos. 
Al mismo tiempo, las campañas impulsadas por la Plataforma por 
Russafa por la mejora del parque M. Granero, entre 2007 y 2008, y la 
construcción del CP Puerto Rico, entre 2008 y 2011, han constituido 
una dinámica barrial compartida. Los dos temas, ya conseguidos, 
constituían reivindicaciones históricas del barrio y han agrupado 
a vecinos de diferentes orígenes en las recogidas de firmas, las acti-
vidades lúdico-reivindicativas o en los dos referéndums realizados.  

Según nuestros interlocutores, la crisis no ha «cambiado la bue-
na convivencia en el barrio y en el colegio» (R5). Los vecinos inmi-
grantes, como las familias más modestas autóctonas, han reducido 
gastos a los imprescindibles y se recurre al apoyo familiar, de sus 

4 Los mayoristas chinos y magrebíes se han trasladado al polígono indus-
trial de Manises, colindante con el aeropuerto. 



MIGRACIONES 37 (2015). ISSN: 1138-5774 217-238

Crisis, convivencia multicultural y “efectos de barrio” 229

redes de connacionales y/o comunitarias y de Servicios Sociales. En 
el CMSS Ciutat Vella, del que depende Russafa, constatan una ma-
yor demanda de todos los grupos de vecinos, sin destacar a los inmi-
grantes. Sin embargo, quizás no de forma generalizada, se constata 
un malestar sordo. Una vecina boliviana de Russafa, Valencia, lo 
cuenta así:

«el ambiente (del barrio) bien, como siempre… la crisis no… 
bueno con las ayudas… oyes comentarios en el mercado… que si 
se lo dan todo a los inmigrantes y me dan ganas de decirles: que 
no me dan nada, que me toca (bueno, yo no, mi hermana)… que 
me toca por hijos… por baremo que se dice, ¿no?... eso duele así 
como dentro» (ER7).

Es difícil dilucidar el futuro de Russafa. Como ha ocurrido en 
tantos barrios es muy posible que su carácter inmigrante se reduz-
ca o desaparezca con la gentrificación en marcha. Sin embargo, en 
barrios como Raval (Barcelona) y Goutte d’Or (Paris) la presencia 
inmigrante continúa incluso tras décadas de intervenciones (Tapa-
da-Berteli y Arcaci, 2011; Bacqué y Fijalkow, 2006). Algunos de los 
factores que operan como el arraigo y antigüedad del vecindario in-
migrante, la actitud activa de una parte del vecindario —incluidos 
algunos de los nuevos vecinos de clase media— que han limado los 
aspectos más agresivos de las intervenciones, la vitalidad de las re-
des vecinales, los aspectos contradictorios de las políticas públicas, 
etc., están también presentes en Russafa. 

5. ELS ORRIOLS: REAFIRMANDO CARÁCTER PROLETARIO 
Y MULTICULTURAL

Els Orriols es un barrio obrero donde, en los años 60, se insta-
laron inmigrantes de Andalucía y Castilla La Mancha en bloques 
de viviendas VPO construidos por el arquitecto Barona. El parque 
urbano refleja ese carácter obrero: un 60,12% de edificios fueron 
construidos entre 1961 y 1970 y el 62,26% tiene menos de 80m2. 
Vivir en las «casas de Barona», nombre popular del barrio, estuvo 
connotado negativamente:
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«En realidad Barona es Orriols… A la gente no le gusta lla-
marlo Barona porque era… lo peor que había en Valencia. Siem-
pre decían “no vayas a Barona”… Mi madre no me dejaba cruzar 
Primado Reig porque Barona era lo peor que había… En la época 
de la heroína aquí hizo estragos» (EO1).

La llegada de población extranjera a partir de 2000 introdujo un 
componente multicultural e invirtió una dinámica de pérdida de ha-
bitantes. A partir de 2005, Els Orriols fue el barrio de la ciudad con 
una mayor proporción de vecinos extranjeros, con un máximo del 
31,2% en 2009, principalmente ecuatorianos pero también bolivia-
nos, colombianos y, en los últimos años, rumanos. La presencia de 
Valencia Acoge, la apertura en 2005 del Centro Cultural Islámico 
(CCI), la más reciente de un templo sikh y de la Oficina de Extran-
jería de Delegación del Gobierno, el creciente número de comercios 
étnicos y de inmigrantes en sus calles, contribuyó a ese perfil multi-
cultural. Este mosaico lo completan algunos gitanos españoles. 

Además, aunque la convivencia tranquila preside sus calles, la 
plaza o las puertas de los colegios, la prensa amplificó algunos fenó-
menos aislados de violencia atribuyéndolos a pandillas latinoameri-
canas. En forma distinta al pasado, la mala imagen del barrio resurge. 
Es frecuente apuntar ese contraste en comparación con Russafa5:

«Este barrio tiene mala fama. Así como Russafa aunque tenga 
una inmigración poderosa, digámoslo así, … no sé por qué, al 
estar más cerca del centro, al ser un barrio más histórico… Hay 
mucha gente que vive de allá al lado y le dices hay una tienda que 
está muy bien, ahí… y te dice, ¡¿Dónde?, ¿ahí dentro?!» (EO1).

Históricamente, Els Orriols ha sido uno de los barrios pobres de 
Valencia (Ayuntamiento de Valencia, 2002). Desde 2008, el barrio 
ha experimentado la crisis de forma cruda. Desde el CMSS Salva-
dor Allende se detecta un impacto muy acusado del desempleo, de 

5 Este contraste también se aprecia en la prensa local. Desde 2009 a 2012 las 
noticias sobre Russafa destacan la presencia o cierre de negocios étnicos (18%) y 
la concentración de inmigrantes (16%). También el número de inmigrantes cen-
tra las noticias sobre Els Orriols (25%) pero seguidas de los actos de la extrema 
derecha (22%) y de las «bandas latinas» (11%). Mientras un barrio adquiere su 
dimensión multicultural principalmente por su actividad comercial, en el otro 
caso las referencias son más negativas.
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dificultades económicas y demandas de necesidades básicas. Estas 
situaciones también llegan a Valencia Acoge:

«La gente viene y sus necesidades no son ni el tema de los 
papeles, ni el tema de aprender castellano o valenciano o tal. El 
tema es “no tengo para comer, no tengo para dar de comer a mis 
hijos, no puedo pagar el alquiler, tengo una deuda de no sé cuán-
tos, no sé cuántos requerimientos de desahucio”… de desespera-
ción» (EO2, traducido del valenciano).

Se trata del barrio que más desalojos ha vivido cada semana 
(Levante, 28/11/12). Muchas viviendas han quedado vacías; varias de 
ellas han sido ocupadas ilegalmente por españoles, payos o gitanos, 
o por extranjeros. «Hay mucha masificación de gente y mucho piso 
patera, mucho inmigrante… aquí tenemos de todo» (EO3). Muchos 
de los antiguos propietarios o inquilinos eran extranjeros que han vis-
to truncadas sus trayectorias. Algunos se han quedado compartiendo 
piso pero otros han regresado a sus países o se han dirigido a otros 
países europeos, quedando aquí sus familias, en estrategias similares 
a las ya comentadas para Russafa. De hecho, según datos de padrón, 
entre 2009 y 2012, Els Orriols perdió un 23,6% de población extran-
jera y un 15,6% de nacido en el extranjero. Como Russafa, el padrón 
refleja también un incremento de naturalizaciones como estrategia 
para optimizar oportunidades sea en España o en otros países euro-
peos.

Es fundamental, también, la cuestión del desempleo. Rascanya, 
distrito que incluye Orriols, tenía un paro registrado del 23,6% en 
2013, entre los más elevados de la ciudad y con un mayor y rápido 
deterioro en los últimos años. Al paro y al cierre de comercios alu-
den repetidamente nuestros entrevistados para ilustrar un panora-
ma económico desalentador. El carácter multicultural de Orriols se 
ha problematizado más:

«porque no hay trabajo, entonces otra vez hay peleas y dispu-
tas... Antes… nadie quería ir a recoger naranjas, nadie quería ir a 
trabajar a la obra… Sobran los inmigrantes porque no hay faena 
y el que no quería ir a recoger naranjas ahora mata por recoger 
naranjas» (EO3).
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Otro factor son las carencias en servicios e infraestructuras. El 
nuevo Centro de Salud, que debía substituir al antiguo ubicado en 
un bajo con aluminosis, ha retrasado su apertura más de un año por 
falta de fondos. Con los recortes en becas escolares y ayudas sociales 
en general, la competencia se da también en lo social: 

«Tienes que ser pobre de solemnidad… para que te den una 
mínima ayuda de comedor… ¿Quién es pobre?… muchos inmi-
grantes que se han quedado sin sus redes … y no veas los co-
mentarios: “se lo han dado a ellos”. Y eso está creando una mala 
convivencia» (EO1).

Más allá de lo apuntado, el boom inmobiliario que experimen-
tó Valencia dejó huella en Els Orriols. Como en otras zonas de la 
ciudad, en una parte de huerta colindante con el barrio, se constru-
yeron torres de condominios con piscina y parque privado, lo que 
se conoce como «Nuevo Orriols». A juzgar por nuestras entrevistas, 
parte de sus residentes son antiguos vecinos de otras zonas del ba-
rrio que buscaron mejor calidad de vida. Existe, pues, un Orriols 
de clase media e incluso media-alta, sin relación con el viejo ba-
rrio obrero y que ha acaparado las actuaciones e inversiones. Entre 
nuestros entrevistados no faltan las quejas sobre lo que se considera 
una injusta marginación institucional. 

 «el problema es que lo que te venden cuando te hablan de 
Orriols son las viviendas que van a hacer, la nueva ampliación 
del campo del Levante [nuevo Orriols]… Todo eso es lo único 
que cuenta a la hora del barrio, porque el Orriols de toda la vida, 
donde está la clave, la gente del barrio que siempre ha estado, no 
existe. A nivel de Administración no existe» (EO3).

Recientemente, el partido ultraderechista España 2000 ha cen-
trado sus iniciativas en Els Orriols. A finales de 2014 organizó una 
entrega de alimentos «solo para españoles». Ataviados con petos 
de «ONG», militantes de la organización repartieron alimentos 
a los que portaran DNI y acreditaran desempleo. En el momen-
to del reparto, improvisaron otros requisitos: ser payo, blanco y 
no tener origen extranjero. El acto tuvo gran repercusión en pren-
sa y televisión. En nuestras entrevistas se constata la existencia 
de simpatizantes de la extrema derecha que apoyaron el acto, sin 
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apenas voces de oposición pero con malestar entre el vecindario. 
Semanas después una parte organizada de los vecinos convocaron 
una marcha, con fiesta final, bajo el lema «Orriols convive: por la 
integración, contra el racismo y la xenofobia». Esa respuesta fue 
gestada en la Asamblea de barrio formada a principios de 2014, en 
el marco de un proyecto europeo dirigido desde Valencia Acoge. 
Se trata de una iniciativa que persigue generar cohesión y mejorar 
las condiciones de vida y la que participan vecinos, entidades del 
barrio y plataformas como 15M Orriols, Asamblea de parados o 
Plataforma de Afectados por las Hipotecas. La Asamblea ha rea-
lizado diferentes actividades, como exposiciones, charlas, talleres 
diversos, conciertos y cine en un descampado abandonado, y dife-
rentes acciones en defensa de la educación pública y a favor de la 
renta básica. 

Esta Asamblea de barrio, formalizada en 2015 como asocia-
ción, se está erigiendo en punto de apoyo y coordinación entre en-
tidades y pretende implicar desde las fallas, las asociaciones de 
vecino, las Asociaciones de Padres y Madres de colegios y otras 
surgidas en los últimos años. Entre estas últimas, además de las 
ya nombradas, habría que destacar el Centro Cultural Islámico, 
la Iglesia Evangélica, la Asociación de Sierra Leona, la Asociación 
de Mujeres africanas o la Asociación Marroquí de Orriols. En este 
barrio obrero, la dimensión étnica y cultural se cruza de forma 
particular con lo social tanto en los impactos de la crisis como en 
la acción comunitaria.

Els Orriols no es la inner-city anglosajona o la banlieue francesa 
como tampoco lo son, en términos generales, los barrios populares 
de las ciudades españolas (Blanco y Subirats, 2011). Sin embargo, 
Els Orriols presenta similitudes con otros barrios obreros periféri-
cos como Ciudad Meridiana (Barcelona) o San Cristóbal de los Án-
geles (Madrid), donde se exacerba el impacto de la crisis, la escasez 
de recursos y el recelo hacía el inmigrante (Cano y García, 2012). 
Asimismo, estos barrios presentan aunque con mucha menor inten-
sidad, de momento, similares tendencias a las subrayadas para la 
banlieue francesa: la retroalimentación entre las condiciones espa-
ciales y socio-urbanas del barrio, la condición social y socio-étnica 
de sus vecinos y la estigmatización como lugar de residencia, influ-
ye desfavorablemente en las trayectorias sociales de sus habitantes 
(Bacqué y Denjean, 2006; Blanc y otros, 2007; Body-Gendrot y Whi-
tol de Wenden, 2007).
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6. CONCLUSIONES. CRISIS, RECELO AL OTRO Y 
«EFECTOS DE BARRIO»

A nivel de Valencia, la inserción urbana de los inmigrantes man-
tiene sus rasgos centrales aunque con cambios. Se ha reducido el 
vecindario inmigrante y ha aumentado su movilidad, en diversos 
sentidos. A diferencia del pasado reciente, son los barrios perifé-
ricos y obreros los que presentan una mayor proporción de veci-
nos extranjeros; una tendencia anterior a la crisis pero que parece 
haberse exacerbado con esta. Los espacios públicos de la ciudad y 
otros aspectos de la vida local continúan caracterizándose por una 
convivencia pacífica pero distante. Sin embargo, la situación de los 
servicios públicos es más ambigua. Los CMSS, Cáritas y otros acto-
res constatan el aumento de competencia entre vecinos de distintos 
orígenes por ayudas sociales y su expresión en términos de resigni-
ficación negativa del inmigrante, lo que aparece como clara fuente 
de posibles tensiones etnificadas. Un resultado coherente, por otro 
lado, con otros estudios a nivel estatal (Cea y Vallés, 2011). 

A nivel de barrio hemos presentado la situación de Russafa y Els 
Orriols dos barrios de inmigrantes con distinto lugar en el mapa 
socio-urbano de Valencia y con dinámicas divergentes. 

Russafa es un barrio socialmente heterogéneo, que ha visto au-
mentar sus vecinos de clase media, profesionales y artistas. El paro y 
las dificultades económicas son perceptibles pero también la apertu-
ra de nuevos locales de ocio, artísticos o profesionales. Por su parte, 
Els Orriols es un barrio periférico obrero con intensa percepción de 
crisis por el paro, las dificultades económicas y el número de des-
ahucios. A las diferencias socio-económicas hay que añadir las dife-
rencias del marco socio-urbano. En el caso de Russafa, beneficiado 
por su centralidad, el aumento de equipamientos, la reurbanización 
de calles y el proceso de gentrificación han generado una clara per-
cepción de dinamismo y mejora del barrio. Por el contrario, en la 
periferia, el centro obrero de Els Orriols se siente y ha estado poster-
gado por la preferencia de la Administración por el «nuevo Orriols», 
una zona de clase media. Els Orriols obrero continúa con carencias 
graves en servicios y equipamientos. 

Estas diferencias también afectan al vecindario inmigrante. Con 
una inmigración instalada desde hace más de 20 años en Russafa, 
una parte de ella está muy arraigada. Si por un lado, ha disminuido 
su número y su visibilidad, por la reducción de negocios étnicos, por 
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otro lado su inclusión en el barrio no es objeto de debate aunque 
se constaten tensiones sordas por ayudas de Servicios Sociales. La 
imagen multicultural continúa siendo destacada por los gestores pú-
blicos, junto a la comercial y la artística, como uno de los atractivos 
del barrio (Arazo, 2011). Por el contrario, Els Orriols acoge a una 
inmigración más reciente, una parte en proceso de asentamiento y 
con conflictos identificados con pandillas latinas. En este caso, las 
tensiones parecen más evidentes y presentes en la vida cotidiana; no 
sólo referidas a las ayudas sociales, sino también a la competencia 
por el trabajo (que no tiene su espacio social en el barrio pero que, 
sin embargo, repercute en él).  

Si bien la convivencia tranquila conforma la cotidianidad en los 
dos barrios, la imagen negativa del inmigrante como competidor por 
recursos escasos y el recelo frente a él parece mayor en Els Orriols 
que en Russafa. Entre los factores que nos explican esta diferente 
percepción cabe destacar la distinta composición socioeconómica, 
el diferente impacto de la crisis, la calidad de equipamientos y del 
marco socio-urbano, la percepción de estar atendidos o ignorados 
por la Administración, la visión sobre los vecinos inmigrantes y las 
dinámicas sociales recientes. La extrema derecha valenciana sabe lo 
que hace al centrar en Els Orriols sus últimas iniciativas. 

En el caso de Valencia, el recelo frente al inmigrante en tiempo de 
crisis se modula de forma diferente según el barrio. Nuestra inves-
tigación cualitativa constata efectos de barrio como consecuencia 
de los factores antes señalados. Otro tema, objeto de debate como 
hemos visto, es la relevancia relativa de los efectos de barrio respec-
to a otros factores (estructurales, individuales, familiares) aspecto 
que no hemos abordado. Russafa y Els Orriols presentan similares 
tendencias con barrios de sus características, tanto españoles como 
extranjeros, de los que subrayamos dos enseñanzas. La primera, la 
importancia de la sociabilidad y su relevancia como recurso. Cuan-
do en Russafa y Els Orriols se han dado problemas serios atribuidos 
al otro, reales o imaginarios, ha sido la trama asociativa vecinal, 
escolar y de ONG, la que ha afrontado la situación y procurado ex-
tender vías de comunicación y acomodación subrayando la común 
categoría de vecino. Una segunda enseñanza es constatar que las 
condiciones estructurales de convivencia constituyen un factor fun-
damental y que éstas, hoy, se han visto degradadas por la crisis, las 
políticas de devaluación interna y de austeridad. 
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D esde el momento que el periodista del canal catarí Al Jazeera, Barry Ma-
lone, dejó de utilizar la palabra migrante para definir a las personas que 
se juegan la vida en el Mediterráneo ha surgido un debate semántico y 

político sobre qué palabra sería la más adecuada para nombrar a los cientos de 
miles de personas que huyen de sus países. Para la redacción de Al Jazeera no 
hay crisis migratoria en el Mediterráneo; hay un número muy grande de refugia-
dos huyendo de la guerra en sus países y un número de personas más reducido 
que escapa de la pobreza. No es una crisis migratoria porque la mayoría de ellos 
son refugiados que huyen de conflictos armados, guerras civiles y persecución 
en Siria, Afganistán, Irak, Eritrea o Somalia, entre otros países. Más correcto sería 
hablar de movimientos migratorios aunque este concepto pone el acento en lo 
territorial del movimiento y lo deja como un acto voluntario, sin más. Para unos 
el concepto de “migrante” ya no es válido para describir lo que está pasando en el 
Mediterráneo porque se ha convertido en un concepto que deshumaniza y gene-
raliza. Para otros, llamar refugiados a todos los migrantes que buscan el camino 
hacia Europa tampoco sería correcto, por más que compartan itinerarios y mafias, 
y arriesguen sus vidas en busca de una vida mejor o de sociedades con un mayor 
nivel de seguridad.

Suele pasar que cuando aparece un problema ‘nuevo’, surge también la necesidad 
de desarrollar una retórica que permita hablar del problema y situar su ‘novedad’. 
Con la exigencia de una comprensión rápida, ciertos conceptos se vuelven confu-
sos y ambiguos. Es ahí donde algunas palabras adquieren una acepción casi má-
gica para activar estructuras inexistentes que deberían actuar como tranquilizado-
ras ante la nueva incertidumbre. Se vuelven términos abstractos que convierten 
los acontecimientos en eventos anónimos e indefinidos, ocultando, la mayoría de 
las veces, arrogancias políticas y oposiciones reales. Su función es reducir la incer-
tidumbre, pero no ayudan a comprenderla o hacerla comprensible. Neutralizan 
lo incierto dentro de lo que es un vocabulario habitual y permiten de esta manera 
manejar fenómenos, situaciones o problemas para una comprensión efímera y casi 
instantánea. Sin embargo, el debate que ha surgido muestra que no existe tal com-
prensión instantánea y el desafío de situar flujos mixtos de migrantes, refugiados 
y solicitantes de asilo con operaciones de contrabando y tráfico de personas es sín-
toma de un desequilibrio entre la respuesta internacional a los desplazamientos 
forzados y las necesidades de los desplazados.

¿MIGRANTES O REFUGIADOS?
Yolanda Onghena, Investigadora Sénior CIDOB
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¿Qué hace la comprensión tan confusa? 

La tarea de reducir la complejidad en la actualidad se complica en parte por el 
ritmo acelerado de los acontecimientos. También el contacto directo que tenemos 
con personas que nos interpelan a través de las imágenes nos paraliza. Atrapados 
por viejos valores somos incapaces de orientarnos en estos nuevos contextos. 

Un recurso para agilizar la comunicación y poder hablar de la crisis o el problema es 
recuperar y reutilizar términos ya conocidos – a veces en desuso- pero con los que 
narramos, en otras épocas, un problema parecido. Vuelven así al escenario palabras 
con cierta carga histórica como territorio, autodeterminación o conflictos territoriales 
para explicar realidades conflictivas, de las que aún no conocemos los efectos. Otras 
veces, para dejar claro que se trata de “nuevas” situaciones, añadiremos un adjetivo 
para actualizar los viejos términos, como por ejemplo, brigadas yihadistas, tribus ur-
banas, nuevo racismo o nuevos ciudadanos. Hacer referencia a algo conocido agiliza 
la comunicación y añadir un adjetivo permite una cierta reinterpretación sólo nom-
brándolo y dejando el análisis de posibles causas y efectos para más tarde. 

“Refugiado” es un concepto político. Un refugiado, según la Convención de Gi-
nebra de 1951, es “cualquier persona que, debido a un temor bien fundado de ser 
perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo 
social particular u opinión política, está fuera del país de su nacionalidad y es 
incapaz de, o debido a ese temor no quiere, buscar protección en este país”. Con 
la ratificación de este convenio por 145 estados miembros de las Naciones Uni-
das, estos estados se comprometen a proteger estos desplazados e implica una 
obligación hacia ellos, es decir, que pueden entrar en otro territorio donde serán 
acogidos, protegidos y tendrán la oportunidad de solicitar asilo. Tendrán el esta-
tuto de refugiado cuando hayan pasado por el proceso legal que es la solicitud 
de asilo, y deberán aportar las pruebas por las cuales huyen de su país. En caso 
que les sea denegado, el solicitante de asilo quedará en una categoría que se suele 
llamar “inmigrante económico”, por decisión y definición del Estado donde ha 
presentado su solicitud de asilo. La admisión de estos “inmigrantes económicos” 
estará marcada por las necesidades del mercado laboral del país en cuestión. Se 
sigue hablando de inmigrante -el que llega- y emigrante -el que se va-, pero los 
procesos actuales de migración no se pueden comprender desde la perspectiva 
exclusiva de país de origen y país de llegada. La diferencia entre “refugiado” e 
“inmigrante” se basa en que el movimiento del primero sería un desplazamiento 
forzoso y en el caso del segundo, voluntario. Un “refugiado” no solo es alguien 
que huye de su país para escapar de la guerra o la persecución, sino que le resulta 
peligroso volver a ese país y por esta razón puede apelar a ayuda y protección. El 
“inmigrante” habría escogido de manera voluntaria desplazarse a otro país y ten-
dría la posibilidad de volver, si lo decidiera. La resolución del desplazamiento de 
este “migrante” será una posible residencia legal o eventualmente la ciudadanía 
del país llamado de acogida. 

Hasta aquí la teoría ¿Pero qué pasa cuando contrastamos esta 
teoría con las múltiples experiencias y prácticas de personas en 
desplazamiento? 

Por más que el derecho a solicitar asilo es un derecho fundamental – y por ende no 
existirían solicitantes de asilo ilegales-, la realidad es otra. Muchas medidas naciona-
les dificultan la circulación de las poblaciones sin hacer distinción entre migrantes y 
refugiados. Cada vez son más numerosos los refugiados que se unen a movimientos 
migratorios irregulares y utilizan los mismos itinerarios y los mismos servicios de 
los mismos traficantes, procurándose además, los mismos documentos falsos. Una 
primera realidad que, sin influir en la diferencia fundamental entre refugiados y mi-
grantes, sí contribuye a que esta distinción se vuelva confusa.
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La línea divisoria entre “forzado” y “voluntario” tampoco es muy clara, ya que 
las motivaciones de las personas suelen ser diversas. El refugiado huye de algún 
tipo de amenaza en su país de origen. ¿Huir de la hambruna, queda en una ca-
tegoría de migración voluntaria? ¿Aquel inmigrante que llegó a Libia confiando 
en una mejora de sus condiciones de vida y de golpe tiene que huir de este país 
por la violencia armada, sigue siendo inmigrante? Otros factores que motivan el 
desplazamiento son la presión demográfica, la inestabilidad política, sin hablar de 
los factores culturales e históricos y la influencia de los medios de comunicación. 
¿Cómo llamamos a aquellos migrantes víctimas del tráfico ilegal de personas? 
¿Conocemos la motivación de los niños que viajan solos? ¿En qué categoría se ha-
bla de las mujeres que huyen de sistemas socio-culturales o jerarquías patriarcales 
que violan los derechos humanos? Aún hay otro factor: los problemas ecológicos 
que obligan a personas o grupos a desplazarse -de manera temporal o permanen-
te- por causa de desastres naturales, la degradación del medio ambiente o la de-
sertización que no les permite vivir en seguridad y prever sus necesidades prima-
rias. ¿Son migrantes? ¿Son refugiados? Por más que existen intentos de hablar de 
“refugiados medio-ambientales”, el concepto aún no tiene peso a nivel jurídico. 

Una primera confusión viene dada por la complejidad de los móviles del despla-
zamiento y la falta de una gramática efectiva que va más allá de inserción, integra-
ción o asimilación. Otra confusión es la intencionalidad política en la elección de 
las palabras. La distinción semántica entre “refugiados” y “migrantes” es un arma 
política evidente que genera un discurso basado en dos polos bien diferenciados: 
por un lado el desplazado que se acepta, el refugiado; por otro, el que se recha-
za: el in-migrante, el que in-vade. Este discurso puede apelar a los sentimientos, 
hacernos sentir apenados, arrepentidos o víctimas, pero nunca responsables de lo 
que se plantea como un problema, un conflicto o una crisis. Además, el estatuto 
de refugiado lo otorga cada país y no una entidad única. Cada país tiene sus cri-
terios para decidir si alguien realmente puede ser considerado refugiado según la 
definición jurídica. Si el país declina la solicitud, el solicitante de asilo no puede 
obtener el estatuto de refugiado y será considerado un migrante en situación irre-
gular y víctima de duras políticas en materia de inmigración. 

El fenómeno en sí es complejo pero las palabras para hablar de él no son inocentes. 
¿Se da preferencia al término “inmigrante” con el objetivo de descargar a los estados 
europeos de la responsabilidad internacional de proteger y acoger los refugiados? 
Tampoco son inocentes aquellos adjetivos como “ilegales” y “clandestinos“ que cri-
minalizan la persona y no el hecho de entrar o permanecer de manera irregular en un 
país. Esta connotación peyorativa e incluso delictiva la encontramos en discursos po-
líticos que insisten en hablar de inmigrantes y no de refugiados. En Italia, el líder de la 
ultraderechista Liga Norte, Matteo Salvini, suele hablar de “clandestinos”. En el dis-
curso mediático en Polonia se habla todavía de “ilegales”, expresión que por suerte en 
la mayoría de países ha sido reemplazada por “irregulares”. Hungría prefiere hablar 
de inmigrantes y ha cerrado sus fronteras por razones identitarias. El Frente Nacional 
francés suele hablar del “peligro migratorio”. Bart De Wever, de la NVA flamenca, ha 
llegado a pedir la anulación o reformulación del Convenio de Ginebra en relación con 
el derecho de asilo, en un intento de seducir un electorado de extrema derecha. 

Tampoco se trata de considerar a todos los desplazados refugiados porque solo 
llevaría a banalizar la solicitud de asilo y el estatuto de refugiado.  Migrantes y 
refugiados: dos conceptos, cada uno con sus proyectos y restricciones específicos, 
con sus diferencias y sus similitudes que solo añaden más confusión. La migra-
ción es un momento en una trayectoria, pero suele situarse como una condición: 
condiciona a generaciones enteras de migrantes, en referencia a un origen lejano, 
no solo en el espacio sino también en el tiempo y por eso se habla de segunda o 
tercera generación de migrantes. No se trata de una “nueva” amenaza. Lo que ha 
cambiado es el ritmo y la intensidad pero su condición de transnacional exige una 
responsabilidad renovada.
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En el terreno político y en el ámbito de la comunicación, como también en el de la 
investigación, el concepto de “movilidad” está sustituyendo progresivamente al 
de “migración”. Para algunos es un concepto aséptico, sin compromiso, pero, por 
esa razón, exige pensar los desplazamientos en sus contextos, es decir, teniendo en 
cuenta las circunstancias y condiciones específicas de cada desplazamiento. Po-
dría ser un punto de partida para pensar una nueva política de gestión de flujos, 
sin clasificaciones o asignaciones previas. Una política, además, que cuestionase 
la importancia del significado que las personas dan a su desplazamiento como un 
fluir continúo entre intenciones, razones y motivaciones, todas ellas en interrela-
ción.




