
Movimientos migratorios 

1. Conceptos previos y clasificación 

2. Migraciones interiores 

3. Migraciones exteriores 

4. Inmigración extranjera 



Conceptos previos 

 Migraciones: desplazamiento de la población en el espacio… 

 Emigración: salida de población… 

 Inmigración: llegada de población… 

 Saldo migratorio: I-E (+ -) 

 

 Tipos de migraciones: 

 Interiores: se producen dentro de las fronteras de un país 

 Exteriores: desplazamiento de población de un país a otro 



Migraciones exteriores  

1.- Tradicionales.  
Emigración  transoceánica 

 Destinos:  América latina (USA, Canadá, Australia) 

 Características: motivación económica, permanente y “asistida” 

 Etapas:  

 Hasta 1914, de Galicia, Asturias y Canarias (Van a Argentina, Cuba, Brasil..): 

 Los nuevos países necesitan poblarse, explotar recursos, construir infraestructuras 

 Se evitan problemas: minifundismo y latifundismo rural; y escasa demanda industrial. 

 Efecto llamada, servicio militar largo… (solteros y poco cualificados) 

 1914-1945, decaimiento por guerras, crisis económica, bloqueo internacional y 

política populacionista de Franco. Exilios a México, Argentina… 

 1945-1960, gallegos y canarios (cualificados) a Venezuela, Argentina y Brasil. 

 Desde 1960, descenso, por declive hispanoamericano y competencia de  Europa. 





Migraciones exteriores  

1.- Tradicionales.  
 Emigración  Europea: 
 Características: emigración económica y política  

 Etapas: 

 Hasta los 50: escasa y estacional (agricultor, albañil, servicio 
doméstico, exiliados..) Sobre todo a Francia. 

 De 1960 a 1973, permanente, de andaluces, extremeños y gallegos 
(jóvenes no cualificados).. a Francia, Alemania y Suiza.  

 Europa necesita reconstruirse y le falta población. 

 España tiene excedente demográfico y poco trabajo (mecanización del 
campo, industrialización insuficiente) 

 Desde 1975, decadencia y retornos  

 Se mantuvo para trabajos de temporada: andaluces y gallegos, a Francia 





Guerra Civil 

Exilio y postguerra 

Crisis del 73 

Fin de la emigración 

masiva 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Comentario de las gráficas, pág 301 y 302 



Emigración 
española a Europa 



Migraciones exteriores  

1.- Tradicionales  

 CONSECUENCIAS: 
 Demográficas 
 Desequilibrios en la distribución de la población.  
 Desequilibrios en la estructura de la población: envejecimiento. 

 Económicas 
 Disminuyen el paro 
 Reducen el déficit comercial (divisas) y financian el desarrollo 
 Los ahorros se invierten en zonas distintas 
 Los que regresan se instalan en zonas más dinámicas (negocio..) 

 Sociales 
 Desarraigo en los países de destino 
 Malas condiciones de vida, sin familia… 
 No mejoran su cualificación, son los primeros despedidos por 

crisis… 



Emigrantes españoles en barracones 



Migraciones exteriores actuales 
 Motivación laboral o formativa  

 Nuevo perfil: jóvenes universitarios, cualificados… 

  Etapas: 

 1975-2008:  escasa, con repuntes durante la reconversión industrial y 
buscando mejor remuneración, formación… 

 Desde 2008: importante, por la crisis 
 De ciudades a Reino Unido, Alemania y Francia 

 Por demanda externa, profesión en crisis, o recortes presupuestarios 

Consecuencias: 

 Reducción de la demanda de trabajo interno 

 Reducción de prestaciones 

 Pérdida de población joven, formada y emprendedora  

 





Migraciones exteriores actuales 

 Nº de personas con nacionalidad española que residen en el 
extranjero: 2.058.048  (2014).  Datos del Padrón de Españoles 
Residentes en el Extranjero (PERE).  

 Esta cifra supone un incremento del 6,6% (126.800 personas) 
respecto a 2013. 

 



Inmigración  

 España, país receptor de inmigración 1995.  

 El número de extranjeros empadronados ha llegado a superar el 12 % de 

la población (5,7 millones en 2011; 4,7 mill en 2015)   

 Tipos de inmigrantes: nacionalizados, legales (permiso de residencia) o 
ilegales ¿500.000? 



 

Etapas: 

1995-2008: crecimiento alto 

 Desarrollo económico: necesidad de mano de obra poco cualificada. 

 Medidas políticas: reagrupaciones, regularizaciones (efecto llamada) 

 Motivos económicos y políticos en países emisores 

 Clima suave, para los europeos. 

 España, puerta de Europa. 

 Lazos con Hispanoamérica. 

Desde 2008:  disminución y retorno 

 Crisis y paro sin subsidio 

 Retornos de los más jóvenes (16-35) 



Perfil del inmigrante 

 Comunitarios: pensionistas de 
nivel medio-alto. R Unido, 
Alemania 

 Extracomunitarios:  

 Jóvenes poco cualificados: 
agricultura, construcción, 
hostelería, servicio doméstico. 

 De África, Iberoamérica y Asia 

 Destinos: comunidades dinámicas,, 

con grandes ciudades y servicios 

(Madrid, Cataluña, C. Valenciana, 

Andalucía,  islas..) 

  



Inmigrantes por provincias 

Estructura de la población inmigrante (2008) 



Existen desequilibrios entre sexos. En general emigran más hombres que 

mujeres. Esta regla general se pone de manifiesto sobre todo en los 

inmigrantes africanos. El caso contrario es el de Iberoamérica, de la que 

proceden ligeramente más mujeres que hombre. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Estructura de la población inmigrante africana e 

iberoamericana 



Consecuencias de la inmigración 

 Demográficas:  
 Crecimiento en datos absolutos de 1995 a 2007 por llegadas y mayor natalidad 
 Decrecimiento desde 2008 

 Económicas: 
 Positivas:  
 Activos para trabajo duro y mal remunerado 
 Crecimiento del PIB 
 Aporta más que consume en sanidad… 
 Alivia  la carga de las pensiones 
 Favorecen la actividad de la mujer (servicio doméstico) 

 Negativas: 
 Retrasa la modernización y disminuye la competitividad 
 Admite salarios a la baja 
 Acentúan la poca movilidad del trabajador español 
 Contribuyen a aumentar el déficit exterior: remesas 

 Sociales: 
 Actitudes xenófobas y racistas: inmigrante-competidor, invasor.. 
 Duras condiciones laborales y de vida 
 Difícil integración cultural, lingüística y religiosa 



Política inmigratoria  

 UE: política de asilo e inmigración 1999 ¿Tratado  Schengen?  

 Sistema común de asilo y visados 

 Cooperación contra los clandestinos 

 Control de fronteras exteriores 

 España: Ley de extranjería (2000-2003-2009) 

 Lucha contra la inmigración clandestina (fronteras, redes…) 

 Colaboración con países emisores en control, repatriaciones y retornos. 

 Ordenación de los flujos migratorios: Selección de perfiles y convenios.  

Restricciones al reagrupamiento, incentivos al retorno… 

 Impulso a la integración: acceso a viviendas.. 


