
Las migraciones españolas desde 1950, causas y consecuencias.

A modo de introducción, los movimientos migratorios son los movimientos espaciales de la 
población, entre un  lugar de origen y otro de destino. Se denomina emigración a la salida de población desde
su lugar de origen, e inmigración a la llegada de población a un lugar de destino (la diferencia entre 
inmigración y emigración es el saldo migratorio: S.M. = I-E). El conocimiento de estos traslados de la 
población nos permite conocer el crecimiento real de la población de un país (C.R.= C.N. + S.M.). En  
España el cambio de tendencia desde la década de los 50 del siglo pasado hasta la actualidad, pasando de 
enviar emigrantes a recibir inmigrantes, configurará una nueva realidad demográfica, sociocultural y 
económica.

En relación al desarrollo, en cuanto a las migraciones interiores, entre 1950 y 1975, el éxodo rural 
alcanzó su máximo volumen debido al auge industrial impulsado por los planes de desarrollo del franquismo,
el aumento de la población durante este periodo (baby boom), el crecimiento del turismo. Todo esto hace que
se movilicen unos diez millones de españoles. Desde 1975 el éxodo rural se ralentiza debido a la crisis 
económica, reconversión industrial, aumento del paro, incluso se produce un retorno a zonas rurales por 
parte de parados y jubilados. Tras la crisis y actualmente, el éxodo rural alcanza valores bajos. Los 
movimientos son de diferentes tipos; Movimientos pendulares: son movimientos periódicos y habituales de 
la población entre ciudades, o de la ciudad a zonas rurales. Movimientos intraprovinciales o intrarregionales: 
motivados por motivos laborales han crecido en la actualidad en detrimento de las migraciones hacia otras  
regiones. Migraciones de retorno rural: En la mayoría de los casos están protagonizadas por antiguos 
emigrantes de la época del éxodo rural que alcanzan la jubilación a partir de la década de 1980, así como 
por trabajadores afectados por las jubilaciones anticipadas motivadas por la crisis, que deciden volver  a 
su lugar de origen. Los jubilados provocan un sobreenvejecimiento de la población.

Las  migraciones  interiores  han  tenido  importantes  consecuencias en  los  planos  demográficos,
económicos,  sociales  y  medioambientales.  En  el  plano  demográfico,  son   las  responsables  de  los
desequilibrios  en la distribución de  la  población:  vaciamiento  del  interior  y  grandes  densidades  en  la
periferia (salvo excepciones como Madrid, Valladolid o Zaragoza). También influyen en la estructura por
sexo y edad de la población: elevan el índice de masculinidad de las áreas emigracionales (especialmente
las montañosas), ; causan el envejecimiento de la población que queda en el campo y el rejuvenecimiento
de la población urbana, ya que los que suelen emigrar son jóvenes.
En el plano económico permitieron aumentar, en un primer momento, los ingresos de la población de las
áreas rurales; pero con el tiempo se generó una deseconomía de subpoblación, puesto que al marchar la
gente  más  joven  y  más  capacitada,  descienden la  productividad  y  el  rendimiento.  En las  ciudades, la
inmigración masiva provocó deseconomías de congestión: problemas de suelo urbano, de vivienda etc.
En el plano social se produjeron problemas de asimilación, al pasar los emigrantes de una comunidad rural
de valores tradicionales a una gran sociedad urbana y competitiva. 
En  el  aspecto  medioambiental, algunos  ecosistemas  tradicionales  de  las  áreas  de  procedencia  de  los
emigrantes quedaron abandonados, lo que ha supuesto el deterioro medioambiental. En las grandes ciudades,
el crecimiento acelerado debido a la inmigración creó problemas de contaminación atmosférica, ruido, etc.

En cuanto a las migraciones exteriores, son los movimientos de población fuera del ámbito nacional para
dirigirse a un país distinto. Cuando son intensas pueden causar cambios importantes en el país de salida y en
el de llegada. Podemos clasificarlas según el lugar de destino en: migraciones transoceánicas, En la década
de los cincuenta vuelve a recobrar importancia esta corriente migratoria, para iniciar un descenso a partir de
1960 que llega hasta  nuestros  días.  Estos  emigrantes,  eran varones  dedicados a  ocupaciones  agrarias  y
procedían de Galicia, Canarias y Asturias principalmente y se dirigieron en su mayoría a Argentina, Brasil,
Méjico, Puerto Rico y Venezuela..Aunque nunca ha sido una corriente migratoria importante debido a la
existencia de leyes restrictivas a la emigración no anglosajona, conviene señalar la emigración española a
EEUU, Australia y Canadá, fundamentalmente trabajadores del sector terciario cualificados.
Migraciones a Europa. Se produjo una emigración temporal hacia países de Europa Occidental; se trata de
mano de obra, sobre todo campesina, para la vendimia, el cultivo y recogido de cosechas de determinados
productos, etc. Estas migraciones se vienen realizando desde hace muchos años, e incluso hoy en día un gran
número de trabajadores a jornal (en su mayoría andaluces) se trasladan durante los meses de septiembre y
octubre  a  Francia  para  la  vendimia.Sin  embargo,  por  el  volumen  de  emigrantes,  han  tenido  mayor



importancia  los  movimientos  migratorios  de  larga  duración  o  definitiva.  Estos  movimientos  no  fueron
relevantes hasta finales de los años cincuenta, exceptuando el período de la Guerra Civil y posguerra, donde
más de quinientos mil españoles se refugiaron en Europa. A partir de 1958 se produce la gran emigración
española  hacia  Europa  Occidental.  Esta  nueva  emigración  afectó  a  más  regiones  españolas  que  la  de
ultramar, siendo Andalucía y Galicia las que participaron en mayor cuantía, seguidas por Castilla y León,
Valencia y Extremadura; los trabajadores eran sobre todo jóvenes, en su mayoría hombres, poco cualificados,
lo que le obligaba a cubrir los puestos peor pagados y más peligrosos; su  nivel de integración en la sociedad
receptora fue bajo y se prescindió de ellos cuando se produjo la recesión económica del 73. Los países de
destino fueron principalmente Alemania, Suiza y Francia.  Se calcula que entre 1960 y 1973 salieron de
España más de un millón de trabajadores (si se tuviese en cuenta la emigración clandestina se podría duplicar
esta  cifra).  Tras  la  crisis  energética  de  1973  algunos  países  restringieron  la  entrada  de  trabajadores
extranjeros, iniciándose desde entonces una corriente de retorno hacia el lugar de origen.  La emigración
europea tuvo diversas  consecuencias: en España ayudó al saneamiento de la balanza de pagos debido a la
entrada  de  divisas  procedentes  de  los  emigrantes  (setecientos  cincuenta  mil  millones  de  pesetas),  y  la
disminución del paro. En los países receptores contaron con una mano de obra barata que no planteaba
dificultades sociales ni laborales. Desde la incorporación de España a la Unión Europea el flujo migratorio
hacia  Europa  ha  cambiado  sustancialmente  por  el  reconocimiento  del  derecho de  todos  los  ciudadanos
comunitarios  a  viajar  o  instalarse  libremente  en  cualquier  país  de  la  Unión  Europea,  tratandose
mayoritariamente de trabajadores altamente cualificados (médicos, enfermeros, arquitectos, científicos etc.).

Las  consecuencias  de  las  migraciones  exteriores  son;  Demográficas: disminución  de  los  efectivos  de
población y en la distribución de esos efectivos.  Económicas: por una parte positivas: pues aliviaron el
fuerte crecimiento natural y el paro, además de las divisas enviadas por los emigrantes  que contribuyeron a
financiar el desarrollo económico español y reducir el déficit  comercial.  Pero también negativas: porque
muchos ahorros no se invirtieron en bienes productivos o no favorecieron a las áreas de partida de los
emigrantes, ya que algunos de ellos volvieron a zonas distintas.  Sociales: el desarraigo (al incorporarse a
sociedades cuya lengua y costumbres desconocían), y las penosas condiciones de vida (alejados de la familia,
viviendas de poca calidad, etc.) y de trabajo (salarios más bajos que los de los autóctonos). Además, los
emigrantes fueron los primeros afectados por los despidos causados por las crisis, y en general, regresaron
sin haber mejorado su cualificación profesional. El retorno a España crea nuevos problemas, como encontrar
trabajo, conseguir vivienda y readaptarse a las condiciones de vida del país.

En cuanto a la inmigración extranjera, España ha pasado en los últimos años de ser un país generador de
refugiados y emigrantes económicos, a ser una nación de fuerte atracción inmigratoria y tierra de asilo y
refugio.  En  2020  la  población  extranjera  en  España  era  de  5.235.3755.  Los  inmigrantes  proceden
mayoritariamente  de  Europa  (Unión  Europea  y  Europa  del  Este),  África  (Marruecos  y  de  países
subsaharianos),  de  América  Latina  (Argentina,  Colombia,  República  Dominicana  y  Ecuador)  y  de  Asia
(China y Filipinas)..Las causas de la inmigración extranjera y el perfil de los inmigrantes son diversos: los
inmigrantes comunitarios son jubilados, o adultos por motivos de trabajo, los inmigrantes extracomunitarios
se trasladan a España por motivos económicos o políticos, son predominante jóvenes que realizan trabajos de
baja  cualificación  (agricultura,  minería,  construcción,  servicio  doméstico).  Las  consecuencias  de  la
inmigración son: consecuencias demográficas, al ser un grupo social joven ayudan a aumentar la natalidad y
a frenar el envejecimiento de la población en España.  Consecuencias económicas,  realizan las tareas más
duras y peor renumeradas y ayudan a pagar las pensiones y a mantener el nivel de bienestar. Consecuencias
sociales, la inmigración ha generado problemas como actitudes de racismo y xenofobia, muchos inmigrantes
padecen duras condiciones laborales y de vida, difícil  integración social por tener diferencias culturales,
lingüísticas y religiosas. 

En  conclusión,   En las corrientes migratorias, realizadas por los españoles, hay que hacer una
distinción entre migraciones interiores, que son las realizadas dentro del territorio español, y las migraciones
exteriores, que son las que se efectúan más allá de nuestras fronteras. Las primeras suponen tan solo una
modificación en la distribución de la población dentro del espacio nacional (repercute en las densidades), las
segundas, cuando se hacen definitivas, suponen cambios importantes en el número total de habitantes del
país. También es importante en la actualidad en España la inmigración. La ley de extranjería regula todos los
aspectos de la inmigración: entrada en el país,  modalidad de presencia (estancia o residencia),  derechos,
libertades, procedimiento de expulsión. Con todo, España ha pasado progresivamente desde la entrada en la
Unión Europea, de ser un país emisor de emigrantes, a uno receptor de inmigrantes.


