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INTRODUCCION

Una persona/ o una famil ia, toma Ia decisión de abandonar su

actual  lugar  de res idencia por  ot ro,  en eI  que pretende establecer

y asentar ,  mejorando,  sus re lac iones labora les,  económicas,

soc j -a l -es y  pol l t icas.  Et  estudio del  conjunto de c i rcunstancias

externas e internas a las que responde ese movimiento migratorio,

ya sea hacia otra zona de Ia misma ciudad, hacia otro nrlcleo

urbano,  ot ro pafs  u ot ro cont inente,  asf  como eI  conjunto de

consecuencias generadas por  esa decis iónr  Do han rec ib ido

suf ic iente atenc ión por  par te de los economistas.

Es cierto que Ia emigración es un fenómeno socialmente

controvertido y con un g¡ran componente de emotividad del que

difíci lmente puede escapar por completo el investigador, pero no

por el lo deja de ser una manifest,ación de la conducta -y de Ia

racionalidad- humana con consecuencias cuyo estudio resulta cada

vez más necesar io .  Hay que dar  respuestas a muchas preguntas.  Están

por demostrar muchas afirmaciones generalmente aceptadas y

peligrosamente alegadas por determinados grupos sociales y

pol f t icos.  y  creo que l -os economistas,  a I  igual  que ot ros

invest igadores soc ia les,  tenemos 1a posib i l idad de apuntar
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hipótesis e ideas y de aportar hechos que respondan a tales

cuestiones y contribuyan a g'enerar una sociedad que pueda decidir

y  e leg i r  de forma responsable.

Por supuesto que mi propósito no es dar respuesta a todos esos

interrogantes pero s f  es,  a I  menos,  dar  un pr imer  paso,  avanzar  una

primera aproximaciónr rnás o menos acertada, af planteamiento de

algunos de e l los.  P ienso que esta in tenc ión no carecerá de sent ido

para aquellos que conozcaÍr e1 fanorama investigador español en esta

mater ia .

Por paradójico que parezcat muy pocos son l-os investigadores

y los trabajos que se han dedicado con rigor aI estudio de Ios

movimientos migratorios en nuestro pals, a pesar de Ia enorme

cantidad de población gue, secularmenter s€ ha visto envuelta en

desplazamientos de este t ipo y a pesar de las consecuencias

económicas y social-es de l-os mismos. Un. rápido repaso a la

bibl iografía que se presenta aI f inal del estudio dará fe de 1o que

aquf estoy señalando.

Tampoco pretendo cubrir esta laguna que presenta la

investigación económica española, serfa demasiado pretencioso;

entre otras razones porquer €fr primer lugar, cuando comencé a

plantear la presente investigación ni siquiera conocla esta

insuficiencia de la ] i teratura económica españoIa; ,en seg'undo

Iugar, porque las cuestiones por resolver acerca de los movimientos

migratorios en nuestro pals están surgiendo y modif icándose a una

gran ve loc idad,  en especia l ,  las que se ref ieren a las migrac iones

exteriores; en tercer lugar, porque hasta hace poco era imposible

dar una respuesta contrastada con la realidad a muchas de Ias

cuest iones,  no se d isponía de in formación est ,adÍs t ica básica y ,  en

cuarto Iugar, porque, como muy sabiamente alguien di jo, só1o se

está realmente en disposición de comenzar un trabajo de

investigación cuando éste ha sido dado por f inal izado.

Es ev idente,  he de reconocer ,  que todo Io  anter ior  se ref le ja
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en l-a investigación y que si ahora abordara de nuevo este temai 1o

har fa de forma bastante d is t in ta;  de todos modos,  e f  t iempo'y  e l

esfuerzo dedicado a1 trabajo creo güer afortunadament,e, han valido

la pena pues f ina lmente en eI  texto 'se p lantea un buen número de

hipótesis, interrogantes, cuesti-ones y problemas en torrio a l-os

cuales podrlan desarrol.Iarse, en mi opinión, algunas de las futuras

invest igac iones acerca de las migrac iones en nuestro palsr  sü

inf l -uencia y  su papel  en eL mercado de t rabajo.

En relación con e1 contenido de Ia presente investigación, eI

objet. ivo. inicial era real- izar un estudio de l-os determinantes de

Ios f lu jos migrator ios in ter regionales,  en eI  marco de las actuales

comunidades autónomas, producj-dos entre Ia década de los años

sesenta hasta la actualidad. Con ese estudio se pretendfa abarcar

y explicar la naturaleza dinánica deI proceso migrat,orio y

cuantif icar su respuesta, l-a int,ensidad de la misma y sus cambios,

frente a Las variabLes fundamentalmente económicas que los

provocaban. La idea era - y es- que si eI conjunto de parámetros

gue determinan l-as migraciones no son conocidos ni adecuadamente

valorados,  la  ef ic ienc ia de las pol - i t icas públ icas podr fa

reduci rse,  anularse o inc luso actuar  en sent ido inverso aI  que

ser ia  deseable;  y  no só lo en 1o que se ref iere a las pol í t icas

di rectamente encaminadas a la  red is t r ibuc ión.de la .poblac ión s ino

en relación con otras que no pretenden incidir directamente sobre

la misma,  como 1as pol f t . icas de empleo o las pol f t icas regionales.

Ahora bien, este planteamiento inicial poco a poco se fue

ampliando: ¿cómo estudiar las migraciones de los años sesenta en

adelante sin conocer previamente su rafz histórica?, ¿cómo explicar

las migrac iones in ter iores s in  hacer  referencia a las exter iores?

yt  I legados a éstas,  ¿cómo hacer  referencia a las migrac iones

exterj-ores sin contrast,ar algunas de sus supuestas consecuencias

sobre los mercados de t rabajo?.  Asf  surgen las pr imeras extensiones

del  t rabajo:  e l  propio objeto de estudio parecfa ex ig i r  e l

desarro l lo  de un capí tu lo  h is tór ico in t roductor io  y ,  as imismo,  Ia

d iscus ión de los tóp icos referentes a Ia  emigrac ión de los
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español-es al- exterior, primero y, luego, a Ia inmigración de Ios

ext ranjeros desde eI  exter ior .

Por otra parte, ¿era posible enmarcar eI comportamiento de las

migraciones interiores intercomunitarias y Ios cambios en las

mismas bajo algún enfoque teórico en eI contexto de Ia teorfa

económica?, ¿se trataba de cambios que sólo se producfan en el

contexto español  o  ten lan su répl ica en ot ros palses desarro l lados?

y, en esé caso, ¿podrÍan responder a nuevos modelos y patrones

migrator ios genera l izados?.  A estas cuest iones se pretende dar

respuesta en Ia segunda parte del trabajo, dedicada, por un lado,

a exponer el marco teórico de los modelos de determinantes

económicos para las migrac iones y ,  por  ot ro,  a  la  model izac ión y

contraste empfrico de tales teorfas para l-as migraciones

intercomunit,arias españolas .

Asl pues, el trabajo f inalmente consta de dos partes bien

diferenciadas pero, también, claramente complementarias: en la

primera se describe 1o sucedido y en Ia segunda se explica desde

la perspectiva Leórica y se contrasta

A Io largo de los cuatro primeros capftulos, que forman la

primera parter s€ intenta recoger la relación entre l-a estructura

social y económica española y los f lujos migratorios experimentados

en eL interior del país y entre ésLe y el exteriori  se pretende

captar tanto l-a respuesta de los f lujos de población ante Ia

evoluc ión de los n ive les de desarro l lo  reg ionales y  nac ionales,

como Ia intensidad de Ia misma a Io largo del perlodo estudiado,

que abarca desde f ina l -es del  s ig lo  pasado hasta Ia  actual idad,  pero

se centra fundamentalmente en las dos úIt imas décadas.

En eI capftulo I de Ia primera parte, a modo de antecedentes,

se recoslen los rasgos caracterfst icos de los movimientos

migratorios españoles gü€, ya desde principios del siglo XX, abren

las sendas por las que discurrirán las corrientes migratorias

masivas de Ia secrunda mitad del mismo.
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EI capítulo II  de la primera parte se dedica a los años del

desarro l lo  económico españoI ;  ent re e l  P lan de Estabi l izac ión de

1959 y l-a primera crisis económica de Ios años setenta, Ios

movimientos migrátorios de los españoles van a cumplir importantes

funciones, tanto en relación con eI désarro1Io económico regional

como en relación con el nacional. Sin el- éxodo rura] de Los años

sesenta, dif lci lmente se hubiera podido al-canzar eI elevado nivel

de trasvases intersectoriales y geográficos de mano de obra qu-e

exigfa e1 incipiente desarrol lo económico en el interior del pafs.

Sin las remesas y transf,erencias de divisas de los emigrantes

españoIes en el- exterior hubiera sido mucho más diffci l  saldar el

tradicional déficit  comercial exterior de nuestra economía.

Los impactos de las crisis económicas de l-os años setenta

sobre los f lu jos migrator ios se recolJen en eI  capf tu lo  I I I  de 1a

pr imera par te,  eue abarca la  etapa entre L974 y 1985,  año a par t i r

del cual se inicia la recuperación económica. A Lo largo de estos

años son numerosos Los cambios que se producen tanto en las

migraciones exteriores como en las i-nteriores. Si es ci-erto que con

la cr is is  de 1,973 se c ier ran los mercados de t rabajo europeos,

también es verdad que en la medida en que Ia distancia económica

entre los paises europeos de destino y España se había reducido

sensiblemente, el incentivo de Ia emigración al exterior era menor

y mayor su coste; elIo se tradujo en una signif icativa reducción

de las sal idas de español.es güe, junto con el- mantenimiento de

ciertos f lujos de retorno desde el extranjero provocaron, durante

algunos años deI  paréntes is  de l -974 a l -985,  güe e l  sa ldo migrator io

exterior españoI estuviera forrnado por inmigración neta.

Por otra parte r €r el- interior del- país , la crisis y l-a

capacidad regional- de adaptación a la misma l legan a remodeLar eI

mapa español del desarrol lo económico y de los f lujos migratorj-os:

ya no vendrán caracterizados por Ia fuerte polarización de la

actividad en torno a comunidades como e1 PaÍs Vasco o Cataluña,

como sucedía en Ia  etapa anter ior .  En este per fodo,  junto a las

comunidades de Madr id ,  Canar ias y  Baleares,  comi-enzan a per f i larse
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cada vez con más fuerza dos d inámicos e jes peninsulares,  e1 e je def

Mediterráneo y el eje del Ebro; las migraciones interregi-onales se

adaptarán a estos cambios.

En el capftulc,¡ IV de Ia primera parte¡ 9ue abarca Ia

recuperación económica a 1o largo del quinquenio de 1985 a LgBg1,

se recogen las actuales pautas de 1as migraciones españolas.

Algunas de sus, caracterÍst icas ya comenzaron -a dibujarse en 1a

etapa de crisis .y reajuste anterior, sobre todo en 1o que se

refiere a las corrientes migratorias interiores; pero otras

caracterfst icas responden aI nuevo contexto internacional en el que

se inscr ibe nuestro país  desde 1986:  la  adhesión a las Comunidades

Europeas . y I en este sentido, Ios principales cambios se han

producido en el marco de las migraciones exteriores.

Con la segunda parte del trabajor. se pretende exponer el 'marco

teórico económico bajo el que se podrían incluir y contrastar las

conclus iones y  las h ipótes is  de l  anál is is  descr ip t ivo de l -as

migraciones interiores previamente realizado. A el lo se dedican los

capf tu los I I ,  I I I  y  IV de esta par te,  .de jando que en e l  capl tu lo

It con carácter de introducciónr s€ recojan algunos enfoques para

eI estudio de l-os movimientos migratorios propios de otros ámbitos

cientf f  icos, como e.I demggráf ico o eI estadlst ico.

Los modelos de determinantes económicos son desarrol ladós en

los capf tu los f f  y  f f l  de la  segunda par te.  En e l  pr imero de estos

capltulos se exponen los fundamentos de los tradicionales modelos

neoclás icos de desequi l ibr io ,  en los que se supone que Ios patrones

migrator ios seguidos por  la  poblac ión se a justarán a los

desequil ibrios regionales y actuarán de forma equil ibradora; en

este capf tu lor  s€ rev isan d i ferentes aspectos de las ver t ientes

microeconómica y macroeconómica de este enf,oque y se analizan los

faI los en la  apl icac ión de un modelo de estas caracter ls t icas a los

actuales f lu jos migrator ios,  no só lo en nuestro pafs  s ino también

1. -  s "  t ra ta  de t  ú t t imo año pana eL  que se  d ispone de  in fo rmac ión  es tad ls t i ca .
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en ot ros pafses desarro l lados,  a  Ia  luz de Ia  l i teratura económica

reciente que procede, en su mayor parte, de} mundo anglosajón.

Afortunadamenter €D este caso la teorla económica sobre las

migraciones l ia evolucionado paralelamente a Los cambios que se han

venido produciendo en Ia realidad y parece que puede apuntar nuevas

respuestas y explicaciones a los nuevos patrones migratorios guer

en l -os palses desarro l lados,  ya no e_ncajan en los modelos de

desequil ibrio regional. Los úl-t irnos intentos de explicación se

pueden englobar en 1os denominados modelos neoclásicos de

equi l ibr io  de l  s is tema de regiones y  se desarro l lan en sus

vert ientes microeconómica y macroeconómica en eI capítulo II  de

esta par te

El capltul-o II I  de Ia segunda parte del trabajo se ha

reservado para Ia discusión del papel y el impactci qué las barreras

a la movil idad de la población, pueden tener en los procesos de

ajuste de la  poblac ión y .de la  ofer ta  de t rabajo hac ia l -as

siLuaciones de equil ibrio económico. Bien en eL marce de los

modelos de desequil" ibrio del sj-st,ema de regiones o bien en el marco

de los modelos de equi l ibr io  de l  s is tema regional ,  Ios f lu jos

migratorios pueden encontrarse con fuertes obstáculos que impidan

una adecuada redisLribución geográfica de La oferta de trabajo de

acuerdo con las necesidades económicas;  estos obstáculos,  gue

proceden de las caracterfst icas de Ia oferta y la demanda de

trabajo y del- funcionamiento del mercado inmobil iario¡ pueden

retrasar y entorpecer los ajustes en los mercados de trabajo

regionales o,  inc l -uso,  conver t i r  en inef ic ientes

pern ic iosas c ier tas medidas de las pol l t icas púbI icas.

y  hasta

En eI cuarto y últ imo capftulo de esta parter s€ presenta una

estimación econométrica de Ia respuesta de los f lujos migratori-os

intercomunitarios españo.l-es frente a . l-os desequil ibrios económicos

interregionales en t res momentos de1 per íodo anal izado,  en 19731

en  1985  y  en  l -989 .  E I  ob je t i vo  de  es te  cap Í tu lo  cons i s te  en  apoya r

Ias af i rmaciones,  conclus iones e h ipótes is  de Ia  par te descr ip t iva
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del  t rabajo y ,  en par t . icu lar ,  i lust rar  e I  desplazamiento de la

respuesta de las migraciones interiores desde un patrón migratorio

propio de un enfoque de fuertes desequil ibrios regionales'

caracter ís t ico de l -os añOs sesenta y  pr imeros setenta,  hac ia un

patrón más propio del enfoque del equil ibrio deI sistema de

regiones,  una vez l legados a l  f ina l  de Ia  década de los ochenta.

EI trabajo se cierra con unas páginas dedicadas a recoger de

f,orma global las conclusiones de l-os capftulos previos, con un

anexo en el que se realiza una valoración de las fuentes

estadfsticas españolas para e1 estudio de Ios movimientos

migrator ios in ter iores y  f ina l iza,  c laro está,  con l -as referencias

bib l iográf icas de las obras consul tadas y  las fuentes estadfs t icas

u t i l i zadas .

Por  úI t imo,  s in  dejar  de asumir  l -a  responsabi l idad de l -os

errores en el- contenido de Ia presente investigación, me gustarÍa

manifestar mi agradecimiento a todas aquellas personas eüer de modo

muy diverso r rn€ han apoyado y ayudado a l-o largo de esta carrera

de "corredor de fondo" que acaba siendo la elaboración de una tesis

doctora l -2 .

A mj-s compañeros de Departamento por apremiarme, presionarme

y animarme para ir superando los escollos y Ios obstáculos que se

iban presentando.  En especia l ,  &I  profesor 'Andrés Pedreño por  la

conf ianza que,  ya hace años,  deposi tó  en mf  y  a la  gue me gustar fa

responder adecuadamente; al profesor Moisés Hidalgo y aI profesor

Javier Vidal por su capacidad para comprender mis desasosiegos y

dudas pero, sobre todor por haber tenido la paciencia necesaria

para revisar unas y otras partes de1 trabajo y aportar interesantes

comentar ios.  Y a Ia  profesora Al fonsa Denia,  s in  1a cual  hubj -era

s ido mucho más d i f íc i l  y  costosa la  e l -aborac ión de los anál is is

econométr icos que se presentan en eI  t rabajo.

2

conced i da
-  As imismo,  o t ro
oor eL Patnonato

tipo de apoyo ha consist ido en eL

"Angel Gancla Roge[¡ ' ,  Obra Socia[
disfrute de una ayuda pana La investigación
de La Caja de Ahorros deL l , lediterráneo.
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A1 profesor fgnacio Jiménez Raneda, compañero del- Departamento

de Fundamentos del Análisis Económico, por el interés con eI que

acogió mi sugerencia de que revisara algunos aspectos teóricos del

t rabajo,  poniendo de mani f iesto su d isponib i l idad para "descender"

a1 campo de Ia economfa aPlicada.

Yt  por  supuesto,  amis d i rectores de Tesis .  A ambos por  haber

aceptado Ia d i recc ipn de la  misma.  AI  profesor  Ignacio Sant i l lana

del Barrio por la inestimable ayuda que en las primeras fases del

t rabajor  €n su p lanteamiento in ic ia l ,  tuvo a b ien prestarme.  Sus

investigaciones previas acerca de los movimientos migratori-os en

España y las conversaciones entonces mantenidas, fueron el punto

de part ida para el trabajo que ahora presento aqul. Al profesor

José Luis GarcÍa Delgado por aquel primer consejo insist iendo en

que e l ig iera un tema " fact ib le ,  prec iso e in teresante"  -no sé s i

Io he logrado-, por todo eI t iempo que ha dedicado a l-eer los

sucesivos borradores,  por  todas sus sugerencias para mejorar los Y,

en definit iva, por hacer que este trabajo avanzara poco a poco,

pero s in  pausa.

* * *
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PARTE PRIMERA:

EL MOVTMTENTO MTGRATORTO ESPAÑOL ( 1960-1989 ) .

ANALISIS DESCRIPTIVO Y EXPLICATIVO
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CAPITTILO I: ANTECEDET{TES. LOS
}fOVT}fIENTOS MTGRATORTOS DESDE FINAIES DEL STGLO XTX HASTA 1959 EN
EL IIARCO DE LA EVOLUCION ECONOMICA ESPAÑOLA.

Si es en' la década de los años sesenta y primeros setenüa del

presente siglo cuando el movimiento migratorio español adquir ió una

fuerza inusitada, no es menos cierto que Ia movil idad de 1a

población españoIa venfa siendo, con intensidad variable, un

fenómeno secular

En cierta medi-da, alternándose las migraciones en el interior

de las f ronteras 'españolas con las migrac iones exter iores,  desde

el r l l t ' imo cuarto del siglo pasado, los españoles parecen haber

respondido con su movil idad a los cambios de Ia coyuntura y, por

su continuidad, de la estructura económica, demográfica y social

de l  pa Ís .

Parece adecuado, pues, recoger brevemente los rasgos

caracterfst icos de estos movimientos en Ia medida en que desde

f ina les del  s ig lo  XIX abren l -as sendas por  las que d iscurr i rán las

corrientes migratorias masivas de 1a segunda mitad del siglo XX.
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Antecedentes 9982-1959)

Es este e l -  ob jeto de las s igu ientes páginasr  et r  1as que eI

per lodo abarcado (1882-1959)  se d iv ide de forma que J-a Guerra Civ i l

es el acontecimiento con el que se cierra una pri-mera etapa gue,

con l,a implantación de la Dictadura del General Franco, da paso a

la segunda de l-as dos etapas que han sido consideradas como

antecedentes.

A 1o largo de los años en torno aI cambio de sÍ-91o, a lo largo

de la Primera Guerra Mundial, la Dictadura del- General primó de

Rivera,  Ia  Segunda Repúbl ica,  Ia  Guerra Civ i l ,  la  posguerra y  hasta

los años cincuenta, el relativamente elevado grado de movil idad que

presentaba 1a población española fue básicament.e fruto de las

condic iones de v ida en las áreas rura les.  No fue eI  resul t ,ado de

un t rasvase s in  f r icc iones de Id  poblac ión agr fco la hac ia los
'sectores industr ia l -  y  de serv ic ios a medida que se mecanizaba y

modelinizaba eI agro y se desarrol l-aban las actividades fabri les y

comerc ia les;  más b ien,  hay que refer i rse a la  ex is tenc ia de

poderosos factores generados en el propio sector agrlcola que

ejercieron un irreversible efecto de expulsión de Ia población;

factores cuyas eonsecuencias vj-nieron potenciadas por e1
persistente olvido de los poderes públicos en la art iculación de
pol Í t icas para Ia  agr icur tura.  EI  paro temporal  o  permanente,  Ios

ex iguos jornales,  Ias precar ias condic iones de superv ivencia,  ]a

desigual distr ibución de 1a propiedad de Ia t ierra, ef reducido

ritmo'de incremento de Ia productividad agrfcola, las crecientes

rentas abonadas a los terratenientes y , con el las, € j l_

endeudamiento, son, entre otros, los elementos clave a la hora de

interpretar los motivos que hicieron emigrar a más de siete

mi l lones de personas a Io  Iargo de aquel los áños:  no eran

aventureros,  eran miserables.

No fue,  pues,  e f  muy l imi tado desarro l lo  de Jos sectores

secundario y terciario eI que promovia los movimientos de población
-aunque, ocasionalmente, sÍ determinara eI destino geográfico de

Ios mismos- ,  s ino que eI  deter ioro progres ivo de las condic iones

de vida agrfcola fue el que forzó al éxodo masivo hasta bien
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entrada La década de los c incuenta.  A par t i r  de entonces '  empero,

s í  ent rarán en juego ot ros factores;  pero dejemos su t iempo a cada

uno de estos

1.1. -  Pr imera etapa (1882- l -939) :  desde e l  f ina l  de l  s ig lo  XIX
hasta Ia Guerra Civil

t - .1 .1. -  La cr is is  agr íco la y  Ia  emigrac ión a u l t ramar (1882-1914)1

Al  igual  que en ot ros palses europeos,  Ias ú l t imas décadas del

siglo XIX español y los tres primeros quinquenios déI siglo XX se

caracter izaron por  e1 in ic io  de las migrac iones masivasz.  E l

aumento de Ia presión demográfica, debido a la reducción de Ia

mortal idad sin una paralela disminución de Ia natal idad, junto a

Ia cada vez más precar ia  s i tuac ión agr lco la,  fueron los factores

que empujaron a Ia  poblac ión rura l  a  la  emigrac ión.

Aproximadamenter ur mil lón neto de emigrantesr €n su mayorfa

labradores y jornaleros acompañados de sus famiLias, abandonaron

España entre 1882 y 191-53 in tentando salvar ,  de este modo,  una

situación de dif icultosa supervivencia en eI campo. El éxodo

campesino4 comenzó a ser un fenómeno frecuente que, en buena parte,

' . -  se ha tomado como referencia temporat inicial eL año de 1882., ya que sólo desde esta fecha se
cuenta con tas primeras estadlst icas of iciates acefca de tos movimientos migratorios españotes exteriores:
las saLidas de pasajeros pon mar. Es importante recoger aqul que en ta nayorla de Los estudios sobre ta
emignación exterior españota de f inaLes deL sigLo XIX y principios det )O(, como señata SANCHEZ ALONSO
(99,0:.133-134) aparece impLlcita o exptlci tamente mencionado et hecho de la deficiente catidad de las
estadlsticas que recogen este fenóneno- En primer Lugar, porque se tnata de estadlsticas de pasajeros por
mar )4 no de emigracionés propiamente dichas y, en segundo lugar, porqge Las estadfst icas españotas de
saLidas no coinciden, a[ menos, con Las estadfst icas americanas de ttegada de españoLes/ que presentan
cifras superiones a tas de [a serie españoLa. SANCHEZ ALONSO (190) ha pnocedido a evatuar ta cal idad de
Las estadlst icas españotas y ha Llegado a [a conctusión de que éstas reftejan f ieLmente tas tendencias y
f luctuaciones de La emignación, aunque presentan una ctana infravaLoración en tos años de 1885 a '1913 en
La emigración a América, una subestinación mayor y sistemática en et caso de La emigración a Argetia,
mientnas que pana La emigración a Europa tas discrepancias son acusadas a part in de La Primera Guerra
l ' lundiaL debido a ta emigración por t ierra a Francia. Asimisnro, esta autora ofrece una nueva estimación de
tas serjes pqra e[ perlodo de 1882 a 1930 que puede confnontarse con (as que presenta ARAGON BOi|BIN
(1989:XLV-XLVIII) procedentes det lnst i tuto Geográf ico y Estadf st ico.

2.- lR¡reo (976:56 y 1987:228), pUyOL ANTOLTN (1988 a:80), RODR¡GUEZ OSUNA (1985 a:29) o TORTELLA
CASARES (1985:22).

1-.-  Según Las cifras det Inst i tuto Geográfíco y Estadlst ico acerca de tas entradas y satidas de
pasajenos por mar, consu[tadas en NICOLAU (989273); aunque, posibtemente, eL saLdo sea mayor debido a ta
subestimación de Las cifras de ernignación, como ya se ha indicado.

4.- *" se acentúa especialmente desde 19O5 a 1914, ya que en tonno a[ 8OX de tas emigraciones netas
conresoonden a estos años.

1B

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



Antecedentes (982-1959)

hay que atr ibuir al proceso de readaptación que sufrj-eron las

t ier ras cereal is t icas de]  in ter ior  -bás icamente,  de las prov inc ias

de la actual Comunidad Autónoma de Casti l la y León junto con la

prov inc ia de Cáceres- ,  con mot ivo de Ia  depres ión f in iseculár  y  la

pres ión a lc is ta de Las rentas de Ia  t ier ra.  Labradores y  jornaleros

reacc ionaban as l  ante Ia  miser ia  y  e l  paro,  fuera éste estac ional

o crónico; pequeños propietarios y colonos se vieron impulsados a
, 'hacer las Américas" para obtener recursos con los que l iquj-dar sus

deudas,  güe iban crec iendo a medida que 'se quebraba la  precar ia

autosuf ic ienc ia del -  sector  agr fco la y  era necesar io  sa l i r  de éste

para adqui r i r  par te de los factores product ivos IROBLEDO (1988 2232-

23e)) .

La agricrr '1tr,, t" española' aparentemente, cumplir la asl uno de

Ios papeles c lave para Ia  industr ia l izac ión,  es deci r ,  procurar  Ia

mano de obra que deberla haber sido empleada en e1 sector

secundario. Sin embargor el destino fundamental de los emi-grantes

no ser Ía eI  conjunto de las áreas industr ia l izadas del  pafs ,  s ino

que fueron los terri torios de ultramar, mostrándose, de este modo,

las l imitaciones del modelo económico de desarrol lo español del

momenEo.

Efectivamente, las corrientes migratorias conocidas en el

interior de la penfnsula hasta eI principio d.e Ia Primera Guerra

Mundial discurrieron fundamentalmente hacia Cataluña, eI Pafs Vasco

y Madrid.. Aragoneses, valencianos y murcianos acudfan a emplearse

a las industr ias text i les y  qufmicas cata lanas;  Los caste l lanos

vie jos y  Ieoneses optaban por  la  miner fa vasca,  mientras que

Madrid, bien comunicada y con un incipiente desarrol lo industrial,

ejercÍa una atracción que se extendió de forma general sobre eI

resto del terr i torio. Sin embargo, fa l imitada capacidad de

ocupación de la industria pronto se verá sobrepasada por el volumen

de las sal j-das rurales Yt d.e aquf , gue se busquen y encuentren

soluc iones a l ternat ivas a Ia  migrac ión in ter ior :  los

desplazamj-entos a ot ros paÍses.
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La industria española dif lci lmente podla contener y retener

a Ia r iada humana expulsada del medio rural cuando, todavÍa en

estos momentos,  estaba condic ionada por  e l  c ic lo  agr lco las.  Además,

eI sector secundario se encontraba fuerteménte polarizado

espacialmente y era dependiente en buena medida del exterior, tanto

en 1o que se refiere a importaciones de capital como a

importaciones de materias primas y maquinaria IGARCfA DELGADO

(193524 t8 -419 ) l  y ,  po r  ú I t imo ,  se  man ten ía  p rác t i camen te  exc lu ido

de los escasos mercados exteriofes tanto por el cierre con nuevos

arancel-es del- mercado extranjeroó, como por Ia pérdida del control

poI í t ico sobre e l  mercado reservado colonia l .

Así  pues,  la  emigrac ión encontrará

di fe ientes a los dest inos in ter i -ores:  e I

países del Nuevo Mundo. Por un lado, Ia

a l icant inos,  caste l lonenses y  murc ianos a

otras v fas de sa l ida

norte de Africa y los

sal - ida de va l -enc ianos,

Ias t ier ras argel inas,

5.- Coro señala NADAL (1989), eL fracaso de ta desamort ización del sueto y deL subsueto, en ta

segunda mitad det sigLo XIX, maLogran Las bases naturaLes, agrlcota y ninera, sobre tas que debla haberse
asentado ta revolución industr iat.  La desamontización deL sueto generó un trasvase de capitaLes desde ta
economfa urbana hacia ta economla rurat, desviando unos recursos financienos que, de otro mdo/ hubieran
podido dedicarse a [a industr ia; pero, además, aL aumentar ta concentración de ta propiedad de Las t ierras,
se reforzó et sistema agrl iota tradicionat, basado en un sector no racionatizado, faLto de intensif icación
y especiaLización en tos cu[t ivos y que se resist irá a [os cambios mientras ta protección arancetaria
controte [a competencia exterior.

Por su parte, [a desamort ización del, subsueto, debida, at iguaL que ta det sueLo, a tos apunos de
La Haciendar'pretendfa consegu' ir  !a movit ización de tos recunsos naturaLes del, pals mediante las concesiones
para La exptotación de minas. Sin embargo, fueron escasos Los efectos muLtiPticadones de tas actividades
mineras en et resto de ta economla. En et caso deL pLomo, tas neducidas demarcaciones provocaban e[ rápido
agotamiento de Los f i l ,ones; por etto, [a exptotación det subsueto ena un negocio coyunturat en e[ que Las
compañlas estaban en manos de especuLadores y no de verdaderos empresarios. En eL caso deL cobre, Ligado
a La producción de abonos qufrnicos (superfosfatos), ena patente La desorganización de las actividades
Ligadas at secton desde et momento en que España se ve{a obtigada a importar 'parte del sutfato cle cobre
y superfosfatos ut i t izados en eL sector agrfcota (pon ejempLo, en 1913 una cua_Fta pafte det consumo de
superfosfatos es importada). En to que se ref iere a[ mercunio, si  bien su explotación se encontraba en manos
estatates/ al descansar su comerciaLización en compañías extranjeras, [os beneficjos que obtenía e[ Estado
de La venta de azogue enan muy reducidos (hasta 1921, año en et que se racionaLiza desde eL sector públ ico
su exptotación y comerciaLización). Por últ imo, en e! caso del hierro, fue posibte una cierta acumulación
de capitates por parte de los socios españotes de tas exp[otaciones (especia[mente en Yizcaya], pero ta
propiedad nayoritaria y, por tanto, los beneficios, deL sector de La minerla deL hierro correspondía a
compañlas extranjeras, ingtesas en su mayorla y tanbién francesas.

Ao.- Et regreso at proteccionismo es un fenómeno europeo deL perlodo at que no es ajeno España. EL

arancel de 1891, que fue cati f icado cono et "ananceL det hambne", intentaba dotar derrpnotección integnaLrl
tanto a ta industr ia como a ta agricu[tura. Para TORTELLA CASARES (1985:154-155), posibtemente La Protección
evitó r iesgos y sacri f icios para Los productones y propietarios, que se enriguecieron a La sombra det
arancel, renunciando aL mercado exterior, sin invert ir  en modernización técnica o adecuando ta producción.
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en especia l  a l  oranesadoT.  Por  ot ro lado,  Ia  ot ra corr ient ,e

emigratoria al exterior, más tardfa pero también más voluminosa,

era Ia  que se d i r ig la  con preferencia hac ia dos jóvenes naciones

del  sur  de Amér ica:  Argent ina y  Bras i l . '  La s i tuac ión en estos
paises era b ien d i ferente de la  europea y,  en par t icurar ,  de, .  l -a
española:  nac iones poco pobladag y con grandes recursos natura les
s in explotar ,  ent re ot ras razones,  por  fa l ta  de mano de obras i  por

tanto, 1os emigrantes españoles contribuyeron a aumentar su
crec imj-ento económico y 'su capacidad expor tadora.  De hechor .  no es
de extrañar que tanto Argentina como Brasj-Ie mantuvieran poll t icas

exteriores favorables a Ia inmigración, incl-uso famil iar,

conscientes de su necesidad de mano de obra, tanto cuali f icada como
no  cua l i f i cada .

A los factores de at racc ión desde e l  exter ior  se les unfan
otros' como el abaratamiento deL transporte marft i-mo a vapor, la
eLiminación de las t rabas legares lo para la  sa l - ida de Los
natura les españoles,  e l  deseo de emular  a fan i l j -ares y  conocidos
ar lende los mares,  € f  temor a l -as quintas l l  pero,  sobre todo,  € I
conjunto de factores de expuls ión en e l  sector  agr íco la procedentes
de la  cr is is  f in isecular  en e l ,  in ter ior  cereal ls t ico y  de la  cr is is
provocada por Ia plaga de la f i loxera en las zonas vit ivinfcolas;

7.- E"t",  fue una corr iente que nació prácticamente aL mismo t ienpo que ta cotonjzación francesa
en 1830. En paLabras de NADAL, expl ican taLes desptazamientos: "La alternancia de terr ibl,es sequías y
desastrosas inundaciones, ta rap' idez y baratura del viaje, La faci l . idad deL regreso/ La seguridad dei
emigrante de hatLarse rodeado de compatriotas y conocidos, ta anaLogla deL paisaj-e' ,  (SA+:f i+: lZr.

Fue caractenlst ica de esta emignáción su tempora!!dad -emigración "gotondiina,,-,  [o que no excLuyó
La formación.de un pob.lamiento fljo; de hecho; entre 1833 y 1896 más oet 5oz de La po'btacibn 

"u.op"a 
Ln

Argetia era de nacionaIidad españo[a.

x-.-  Los emigrantes españotes CROBLEDO (988:221-222)l tuvienon un importante papet en [a neducción
de [a r igidez del mercado de trabajo de estos países en unos momentos en los que estaba reciente ta crisis
esclavista de mediados del sigto XIX y en los que se aLcanzó La abol, ición de [a esctav.i tud, como en BrasiL
en 1886 y en 1888 en Cuba.

9.- rtElN (1989) estudia eL papet social y económico de Los emigrantes españotes en Brasi l ,  desde
finates det sigLo XIX y resaLta, asimismo, estos aspectos: La part icipación de Los españotes en [a expans.ión
de [a econom{a cafetera brasi leña y/ posterjormente/ en La construcción de una gran economía u.b.na y
agrlcota en et Estado de Sáo Pauto, junto a portugueses e i tal ianos.

10.- Pu." una sfntesis de La negul,ación españoLa acerca de La emigración al exterior, ver ARAGqN
Bol,lBIN (1 989: XXIX-XXXIV) .

11.- Resuttaba más barato y con menor r iesgo dectararse prófugo emigrando a ultramar que pagaf una
redención o cumptir con tos deberes castrenses TROBLEDO (988:232-233)J.
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Antecedentes (982-1959)

sorprender el volumen de españoles

Canar ias,  Cast i l la  Y León Y eL

"hacer l-as Américas" a l-o largo de

s ig lo13 .

l-.1.2.- Los años de la Primera Guerra Mundial y Ia intensif icación
de los movimientos migratorios interiores (L9L4-I92O¡

La nueva coyuntura internacional provocada por eI desarrol lo

d.e Ia Primera Guerra Mundial va a afectar, también, a Ia dinámica.

de l-a población y de la economía españolas. La corriente

emigratoria hacia América se suavizó, tanto a consecuencia de Ia

propia contienda -dif icultades en el- transporte, mayores riesgos,

b loqueos navales de los pafses en guerra- ,  como a resul tas de los

cambios en Ia coyuntura económica espüño1a en su nuevo papel de

Estado neutral. Las dist intas implicaciones de estos cambios sobre

Ias regiones españolas darán lugar a una nueva configuración de las

corrientes miorat,orias.

Por una parter s€ intensif icaron los movimientos de población

en eI  in ter ior  de l  pafs  y ,  por  ot ra,  Ya que la  guerra a le jaba las

posib i l idades de i r  a  Amér ica,  Ios emigrantes buscarán un dest ino

más cercano: l-a vecina Francia

EI extraordinario impacto que supuso eI cambio y el

crecimiento de Ia demanda exterior procedente de los paÍses

beligerantes inpl icó importantes transformaciones en eI tej ido

económico españoI. España asumió el papel de proveedor y el lo dio

lugar a un proceso de crecimiento en las exportaciones de muchos

productos l4 cuyo dest ino habi tuat  habÍa s ido,  hasta entonces,  e f

mercado interior. Pero al mismo t iempo que se abrieron los mercados

12.- L. unidad geográfica que se ut iLiza en esta parte del,  texto es ta definida por tas actuales

comunjdades autónomas ya que tas estimaciones de Los movimientos migratorios de que se dispone presentan
este niveI de agregación.

13.- Unu detal,Lada exposición de Las corr ientes migratonias hacia América desde ta vert iente

regional y en eL período de 1880 a193O, La recoge SANCHEZ ALBoRNOZ (1988)-

14.- Texti tes de tana, atgodón y yute; metaLes, papet y sus manufacturas; cueros, catzados,
maquinaria, pnoductos qulmicos y, también/ productos at imenticios.
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exter iores para 1a expor tac ión,  crecfan l -as d i f icu l tades para las

importaciones, obligando a la economía españo1a a poner en marcha

un proceso de sust i tuc ión de las mismas Y,  asf ,  en Su conjunto una

suer te de industr ia l izac ión " forzada'  IGARCIA DELGADO ( ] -9852427-

42e)1.

Frente aI elevado dinamismo de las zonas ind.ustr ial izadas del

pals ,  Ias áreas con economías basadas en eI  sector  agr Íco la v ieron

empeorar progresivamente su nivel de vida. Aunque ée produjo un

incremento de Ia producci-ón agrÍcoJ-a, 9ü€ vino a suplir la faLta

de importaciones y elevar eI volumen de las exportaciones -muchas

veces en per ju ic io  del  mercado in ter ior - ,  los prec ios del  sector

también aumentaron, Io qt" l levó a una reducción de los salarios

agrfcolas en términos reales; reducción que no fue tan notable en

los salarios industriales ya que, aungue descendieron en términos

reales hasta l -918,  Ios t rabajadores lograron repercut i r

parcialménte los incrementos de l-os precios de los productos

al imentar ios sobre sus sa lar ios IROLDAN y G/ \RCIA DELGADO (1973: ] -98-

199)1.  Con esto,  además de ampl iarse las d i ferencias entre l -os

niveles de rentas urbanas -entiéndase de zonas indust,r ial izadas-

y rurales, de nuevo eI ag,ro perdió Ia ocasión -ante su cada vez más

reducida capacidad adquj-sit iva- de convert irse en motor de Ia

industrial ización a través de su demanda. La consecuencia últ ima

fue e}  re for ta lec imiento de las tens iones soc ia les y  eI  éxodo

ru ra1 .

No corr ieron mejor  suer te las reg iones españo]as

especial izadas en la agricultura de exportación. Los cambios en la

demanda exterior l levaron a una reducción de las exportaciones

tradicionales de cftr icos, reducción a Ia que se sumaron

dif icuttades adicionales -procedentes de la guerra submarina y la

est rategia de b loqueos- ,  tanto para e l  t ras lado f fs ico de los

productos de exportación, como para La importación de inputs, eD

especia l ,  productos qufmicos como los fer t i l izantes y  los empl-eados

para luchar  contra las p lagas.
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De esta forma, si hasta entonces la emigración desde Ias

regiones valenciana y murciana había sido relativamente frenada en

algunas zonasl5 por  e l  éx i to  de las expor tac iones agr ico las,  Ia

primera guerra europea fue eI detonante para que la poblai ión

caste l lonense,  va lenc iana,  a l icant . ina y  murc iana se sumara aI

conjunto de los emigrantes españoles, pero con una important,e

d i ferencia:  su dest ino.  S i  e l  dest ino básico de1 resto de1

movimiento migratorio español se situaba dentro de las fronteras

nacionales,  e I  dest ino c lave de los emigrántes levant inos era

europeo¡  eD concreto,  €1 sur  de Francia l6 .

Esta nueva corriente emigratoria levantina era de t ipo

coyuntura l , bás icamente c landest ina lT, incontrolada y

eminen temen te  mascu l i na  y  j o rna le ra  ISANCHEZ J IMENEZ (1984 :29L ) ] ¡

es deci r ,  tenÍa unas caracter fs t icas muy parec idas a las de la

corriente emigratoria anterior, la que se dir igfa hacia Argelia.

Y, posiblemente, la corriente argelina previa podrfa explicar l-a

preferencia de Ia población valenciana y murciana por el terr i torio

francés: por una parte, la existencia de famil iares y conocidos

güe, desde Argelia han establecido su residencia en Francia y , Por

otra parte, Ia exj-stencia de retornados desde Argelia ya

fami l iar izados con Ia  cu l tura,  e I  id iona y 1as formas soc ia l -es

francesas, l l-evan a considerar que los emigrantes contarian con

menores d i f icu l tades a ]a  hora de insta larse en Francia.

Sin embargo¡ rro hay que dejar de tener presente que esta

sal ida de españoles era v is ta con buenos o jos desde e l  o t ro lado

de la frontera. El mantenimiento de una economfa de guerra en Ia

que l-a población activa francesa se encontraba moviLizada en el

15-- En otras/ preferentemente de secano/ no hay que oLvidar ta conriente argetina ya nencionada;
aunque pon estas fechas fuena debiLitándose.

1 A' " .-  Según tas estadlst icas ofrecidas por SANCHEZ JIÍ{ENEZ (984:.287) La suma de tos emigrantes de
estas cuatro provincias a Francia durante ta Primera Guerra l , lundiat ascendla aL 68Z deL totat de españotes
emigran tes .

4 a
".- RoLDAN y cARcrA DELGADo (973:418-420) ofrecen algunos jnformes de La época acerca de Las

condiciones en las que se reatizaba La emigración a Francia, recogiendo eI carácter cLandestiho y
desorganizado de taLes movimientos, faLtos de ef icientes medidas púbLicas de protección.
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frente, provocaba una creciente demanda de mano de obra para ser

ernpleada tanto en las industrias béIicas como en las de creación

de in f raest ructuras pero,  sobre todor  er l  e l  propj -o sector  agr Íco la

en ca l idad de braceros y  jornaleros ls ;  a  esta demanda' respondla e l

t ipo de emigrantes que acudla a Francia, donde estaban, en t,odo

caso,  mejor  pagados que en EsPaña

Si ésta fue Ia nota más destacada de Ia emigración española

exter ior  a  Io  largo de los años de ' la  Pr imera Guerra Mundia l ,  Ia

ot ra caracter ís t ica del  per lodo consis t ió  en e l  incremento de las

migrac iones in ter iores.

A pesar  de que no ex is ten estadls t icas of ic ia les d i rectas

acerca de los movimientos migrator ios in ter iores hasta 1-960,  a

través de algunos indicadores es posible conocer de forma

aproximad.a cuales fueron los volúmenes y las .direcciones de los

mismos.  Asf ,  NADAL (19842231)  in terpreta los datos acerca de los

cambios en Ia distr ibución de Ia población según eL tamaño de los

munic j -p ios desde 1900 a L920,  como Ia expres ión del  in ic io  del

éxodo rural, al comprobar que Ia emigración discurrfa desde las

entidades de población más pequeñas a las más grandes: si en l-900

res id Ía  en  mun ic ip ios  menores  de  5 .000  hab i tan tes  e I  50188  de  Ia

poblac ión españoIar  €t r  Ig2O sóIo 1o hacía e l  44,32,  mientras que

los porcentajes de población correspondientes a los municipios con

más  de  50 .000  hab i t an tes  pasa ron  de l  13 r5 t  en  1900 ,  a I  17 r5 t  ve in te

años más tarde19.

Este primer acercamiento al proceso de urbanización paralelo

a l  de in tens i f icac ión de Ia  industr ia l izac ión y  de los movimientos

migratorios, puede ser bien completado con una aproximación a Ia

18-- ,oro señatan ROLDAN y GARCIA OaaUOOO (973:42i l  aL estudiar en Los informes consutanes Las

ocupaciones de los emigrados españotes en Francia.

19.- en este sentido, es interesante recoger una de Las preocupaciones urbanlst icas de Los años 20

en tas grandes ciudades españoLas: Los probLemas de La urbanización peniférica incontrotada hablan crecido
en magnltud at aumentar ta pobtación acumulada en tos mismos y esto provocó en tos grandes municipios un
intenio de ordenar LegaLmente La franja de extrarradio (Leyes de Casas Baiatas de 1908,1911 y'1921)- -En todo
caso, son intentos que no se encauzanán definit ivamente hasta más tacde ESANCHEZ JII ' IENEZ (984:414)).
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cuantj-f icación y distr ibución espacial de los movimientos. GARCIA

BARBANCHO (I967)20, a través del método de balance o de los

sa1dos21,  ha ca lcu lado de forma ind i recta los saLdos migrator ios

españoles desde pr inc ip ios de s ig1o.  Como sá ref le ja  en eI  cuadro-

L, si nos atenemos a las cifras de emigración e inmigración netaS

de los par t idos jud ic ia les (unidad de anál is is  que ser fa la  más

parecida a la contabil ización actual de las migraciones por

munic ip ios)  para Ia  pr imera década del  s ig lo  XX,  cas i  un mi l lón de

personas, en términos neto's, abandonó su part ido judicial, siendo

nuestro pafs  e l  dest ino del  39t  de las mismas,  y  eI  exter ior

Argel ia ,  Argent ina y  Bras i l -  e l  dest ino deL 6 l - t  restante.

cuadro 1: Satdos migratorios procedentes de tos part idos judicial 'es (1901-
1960; en nites de personas)

SUI.IA DE
SALDoS 1901-10 1911-20 1921-30 1930=40 1941-sO 19s1-60

Posit ivos 371
Negativos 949

829 1079 846 1138
878 1169 804 1051

1583
2295

Exterior -578

Fuente: GARCIA BARBANCHO (967, I
y etaboración propia,

-90 42 U -712

tomado de CARDELUS y PASCUAL (979:?92)

En contraste con ésto,  para Ia  década de l -911 a L920r  €r I

términos netos,  de los 878.000 efect ivos que emigraron,  e I  942 se

di r ig ió  a zonas inmigrator ias españolds y ,  tan sóIo,  se is  de cada

cien acudieron a l  ext ran jero.  De este modo,  s i  b ien en esta década

eI volumen global neto de las migraciones fue l igeramente inferior

(71 .000  sa l i das  ne tas  de  menos ) ,  1o  c ie r to  es  que  l os  mov im ien tos

se produjeron masivamente en eI interior de España.

Antes de profundizar en las direóciones de las migraciones

20.- Ant" ta dif icul, tad de obtener eL texto originaL y ya que nuestro interés radicaba en nanejar
tas cifras caLcuLadas por este autor, hemos tomado tos datos de fuentes indirectas que/ a su vez, reproducen
tos propuestos por GARCIA BARBANCHo (967), estas fuentes son: para los saLdos migratorios procedentes de
Los pantidos judic' iates se ha ut i l izado CARDELUS y PASCUAL (979:29D y para tos satdos migratorios
agregados por comunidades autónomas NICOLAU (1989:82).

21 . -  RL f ina t  deL t raba jo ,  en  e t  Anexo se  ded ican unas .pág inas  a [  comentar io  de . tas  fuentes
estadlst icas y métodos indirectos pana catcutar tos movimientos mignatorios; att l  se expLica eL contenido
deL método de baLance.
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interiores, conviene tener presente 1a advertencia deI propio

GARCIA BARBANCHO acerca deI cálcul-o indirecto de l-os f Iu jos

migrator ios:

"S i  de  un  Lado,  se  t iene  en  cuenta  eL  prob tema( . . . )de  La  d i f f c ' i t  de f in ic ión  de [  emignante  desde

un punto de vista estadlst ico y, de otro, Los errores de Las estadlst icas con tqs que hemos de

tnabajar, se conctuye(.. .)que tas cifras que vamos a ut i t izan para e! estudio de Las migraciones deben

tomarse sóLo como "indicadores" del fenómeno migratorio y no como medida exacta de ét 'r  (987-.91>.

Esta advertencia se convierte en afirmación cuando se analiza

otra estimación alternativa, teóricamente elaborada a part ir de las

mismas fuentes. Las cifras que presentan DEL CAMPO y NAVARRO

(1987 :85 -86 ) ,  como Ios  p rop ios  au to res  i nd i can r  ro  co inc iden

cuantitat ivamente con las de GARCIA BARBANCHO (L967)¡ sin embatgo,

aun cuando sea de forma general, ambas estimaciones sf son unánimes

en la  descr ipc ión espacia l  de las grandes corr ientesz2.

Las actuales comunidades autónomas de CastiLla y León,

Ga1i-cia, Andalucla y, en menor medida, Aragón, Valencia y Navarra,

experimentaron el-evados saldos migratorios negativos durante la

primera década del siglo. De 19i- l- a L920 continuó eI éxodo en

Cast i l la-León,  Gal ic ia  y  Valencia,  aunque se les unió con un sa ldo

emigrant,e también signif icativo Ia Comunidad de Casti l la-La Mancha.

Y aunque una parte de estos emigrantes se ubicaron más al lá

de las fronteras españoIas, como ya se ha dicho sobre todo entre

1901 y 1910,  la  d ivers i f icac ión de Ios dest inos inmigrator ios

peninsulares en la segunda década de1 siglo da fe deI reforzamiento

de 1os movimientos migratorios interiores. Los inmigrantes se

dir igfan hacia aquellas zonas en las que la industria generaba

nuevos requerimientos de mano de obra que se derivaban tanto de Ia

propia guerra europea como del bloqueo comercj-al; se concentrarán

en torno a l-as industrias del texti l ,  qufmicas, transformados y

construcc iones metáI icas cata lanas;  Ia  s iderurg ia vasca,  la  miner ia

?2
".- Para et perlodo de 1901 a 1960, DEL CAI' lPo y NAVARRO (1987:85-8ó) optan por Las cifras del. I I I

PLan de Desarrot lo Económico y SociaL de 1972, considerando que La inspección (sic) de tos datos permite
afirmar que tas estimaciones del Ptan son nás f iabLes que tas de GARCIA BARBANCHO. Con eL f in de no nonpen
el, hiLo de ta exposición Las cifnas de las dos estimaciones se neproducen en et Anexo estadíst ico a este
capltuto, cuadno 1 y cuadro 2.
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de hulla asturiana, las industrias químicas y de al iment,ación

l igadas aI  sector  agrar io  andaluz Y,  también,  la  meta lurg ia,

a l imentac ión,  qufmica y  e léct r ica madr i leña.

Como han puesto de manifiesto ROLDAN y GARCIA DELGADO

(L97324L2-+L3)  |  es te  p roceso  de  red i s t r i buc ión  i n te r i o r  de  Ia

población pareció caracterizarse, precisamente, por los movimient,os

a larga.d is tanc ia;  es dec i r ,  los desplazamientos que rebasaban 1os

tlni i tes provinciales, como Io demuestr.a el hecho de que durante eI

decenio de 1911- a L920 Ia emigración intraprovincial únicamente

absorb ió e l  34,64 del  to ta l  de la  emigrac ión,  par t ic ipac j -ón que se

reduce bastante más en l-as regiones de emigración neta

De este modo, Ia caracterj-zación que presentan los movimient,os

migrator ios del  per fodo se a justan a la  ya c lás ica "coro logÍa"  de

Ia poblac ión española de PERPrÑA GRAU (1965) :  ésta t iende a

concentrarse en 1a periferia, di-str ibuyéndose en cinco únicas

zonas,  las "das icoras"  ga l lega,  cata lana,  vasca,  va lenc iana y

andaluza, equidistantes de la r lnica concentración de población

int .er ior ,  Ia  "d.as icora"  madr i leñaz3.

1.1.3.- A lo largo de Ia Dictadura de Primo de Rivera, Ia Seg'unda
República y la Guerra Civi l  (1920-1939)

Al igual que en eI resto de Europa, en España l-a década de l-os

años veinte supuso un importante esfuerzo para retornar a una

economfa de t iempos de paz. En este contexto, Ia Dictad.ura de Primo

de Rivera se deberá enfrentar a los problemas del reajuste y

adaptación a las nuevas circunstancias en Ias que la demanda

exterior habla perdido fuerza y, por t¿nto, eI impulso con el que

dinamizó la economla españoIa en los años de la guerra.

A Io  largo de la  tercera década del  s ig lo ,  se desarro l lará un

proceso de modernización en l-a economÍa españoIa, gue se

23.- si  bien, como eL propio peRprÑn GRAU (1965:18-19) advierte, eL poder de atracción de las
dasicoras cataLana, madri leña y vasca es mucho más etevado que e[ de ta galtega, vaLenciana o andatuza.
T¡into es asf que desde Las úLtimas se l tega a emigrar a tas prineras o/ cotno en e[ _caso vatenciano, aL
exterion. Para una consutta más extensa acérca de este misrao tema, puede verse pfRpfÑn GRAU (1954).

2B

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



Antecedentes (982-1959)

manifestará en Ia progresiva pérdida de importancia de Ia

part icipación de Ia agricultura en el producto y Ia ganancia de la

indus t r i a  y  eL  comerc io  ICOMIN (1987 : ] -09 -110 )  I .  E I  no tab ]e

crecimiento industrial del perfodo fue, €r buena medida, deudor de

las polft icas económicas adoptadas por e1 gobierno de la Dj-ctadura

bajo el si-gno del intervencionismo estatal y el proteccionismo

exterior. Sin embargo, el crecimiento se realizó sin bases f irmes

ni consistentes que acabaran promoviendo una nejor redistr ipución

de Ia renta y del poder adquisit ivo, 1o que dio lugar a que, una

vez eLiminados los elementos eüe, más o menos, art i f icialmente

favorecieron e1 crecimiento industrial,  éste fuera incapaz de

sostenerse por  s í  mismo.  Como af j - rman FONTANA y NADAL (1980:1-09) ,

nada permite hablar de un auténtico crecimiento económico.

Frente a la competencia extranjera, la Dictadura elevó las

barreras arancelarias y, aL mismo t iempo, para remontar la

s i tuac ión in ic ia l  de cr i -s is  se reforzó Ia  pol f t ica d i recta de

fomento de Ia producción, tanto en lo que se refiere a protección

fiscal, credit icia y, en general, administrativa, como en 1o que

se refiere a las actuaciones prlbl icas para la reactivación

económica IGARCIA DELGADO (1984275-79) ] .  Las impor tantes mejoras

y la modernización de Ia red ferroviaria, Ia de carreteras y la

hidráu1.ica, proyectaron sus principales efectos sobre las

industrias suministradoras de materiales y las encargadas

di rectamente de su real izac ión (cementos,  hu l Ia ,  e léct r icas,

qulmicas y siderometalúrgicas), pero, como indica GARCIA DELGADO

(1984 :85 ) ,  l os  e fec tos  i nduc idos  no  fue ron  1o  su f i c i en temen te

vigorosos para generar una dinámica de crecimiento que alcanzara

a ot ros sectores.  Y,  además,  e l  peso de esta costosa pol l t ica de

inversiones pribl icas acabó desequil ibrando la Hacienda y creando

problemas aI régimen2a.

?4.- en este sentido, puede consuttarse por un Lado VELARDE (976>, quien desarroLta atgunos
aspectos de ta poLft ica de infraestructuras y, también, FONTANA y NADAL (1980:10&113) quienes desarroltan
amptiamente los pnobtemas de ta Hacienda y det t ipo de cambio a [o largo de tos años de ta Dictadura,

Por otno Lado, para una perspectiva histórico-poHtica acerca de esta etapa, se puede consuttan
Go]' |EZ NAVARRo (1991).
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A Ias medidas públicas incentivadoras de la actividad

industrial,  no se unieron otras encaminadas a transformar el sector

agr ÍcoIa.  En palabras de GARCIA DELGADO (1984:BB) '  se mantuvo

inalterada Ia estructura de la propiedad agraria, con la

consol idac ión,  por  un lado,  de una agr icu l tura la t i fundis ta,  de Ia

que emanaba un conservadurismo social y polft ico extremadamente

reacc ionar io ,  Yt  por  ot ro,  de mi l lones de explotac iones

minifundistasr er las que Ia sobreexplotación de I,a mano de obra

famil iar servla de. el-emento compensador de Ia falta de

rentabi l idad.

En estas condiciones, en 1as que de Ia mano del sector público

todavía se agudizaban más las diferencias en las- dinámicas de

crec imiento urbano ( industr ia l )  y  rura l  (agr Íco la) ,  no es ext raño

constatar cómo, de nuevo, eI éxodo fue la váIvula de escape de Ia

población rural. Las estj-maciones de GARCIA BARBANCHO (L967 ) y'de

DEL CAMPO y NAVARRO (1987) coincj-den cuali tat ivamente en señalar,

para la década de los veinte, por un l-ado, la relativa debil idad

de Ia emigración neta aI exterior (el 8t de l-os emigrantes netos

segr ln  e1 pr imero y  eI  4r5t  según los segundos)  y ,  por  ot ro,  Ios

cauces por  los que d iscurren los pr inc ipa les f lu jos netos de

inmigración y emigración j-nteriores.

De nuevo,  €[  ] -a  tercera década de1 s ig lo ,  Anda]ucfa,  Cast i lLa

y León y Gal ic ia  exper imentaron Ias mayores sa l idas netasrs in  que

tampoco fueran despreciables las correspondientes a l-a Comunidad

de Murcia25. Por su parte, Cataluña y Madrid, fundamentalment,e,

pero también el Pals Vasco, Canarias26 y ValenciazT, fueron las

25.- Lo que coincide con ta crisis de [a industr ia sedera y det esparto murcianas que en este

período sufren ta competencia de Las sedas orientaLes y anti f iciaLes, y det yute y deL caucho para tos

catzados TPEREZ PIcAzo (99O:33D7.

26-- Lu existencia de fuertes cambios en eL votumen y signo det movimiento migratonio canario puede

ser expl icado, entre otros factores, por ta situación estratégjca de Las isLas Canarias en La ruta indiana
y La pecul. iar relación entre los nercados de trabajo cubano y canario, gue permite destigar parciatmente
ios mbvimientos canarios de ta coyuntura económica de La peninsuLa. Por otra parte/ y en reLación con Los
satdos nigratorios canarios, hay que tener en cuenta e[ etevado número de sal idas iLega[es dada [a
abundancia-de puertos y catas en-Los que neaLizar embarques cLandestinos. I ' IACIAS HERNANDEZ (1988:188), en
su estudio acerca de ta emigración canaria entre 1830 y 193Q, estima que las sal idas de pasajeros se ven

( con t i n r1a . . .  )
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comunidades autónomas que mayores entradas netas experimentan en

el perÍodo. Zonas emigratorias eminentemente agrfcolas, dada La

elevada proporción de Ia población activa en este sector28' y zonas

inmigratorias con l-os sectores secundario y terciario casi siempre

más desarro l lados que la  media nacional .

Durante unos años, Ia Dictadura había t.enido casi todo a su

favor, pero las Limitaciones que genera sU propio modelo económico

se entre lazaron para expl icar  su cafda en 1930,  junto con los

fac to res  p rop iamen te  po l l t i cos  IGARCIA  DELGADO (1984 :BB-93 ) .  E ] -

exiguo desarrol- l-o del mercado interior, fa dependencia industrial-

de 1as importaciones con una balanza comercial cada vez más

deter iorada,  la  des igual  d is t r ibuc ión de Ja renta,  Ia  progres iva

depreciación de Ia peseta en los mercados cambiarios, eI

desequil ibrio de la Hacienda y eI crecimiento de las Lensiones

socialesr no harán más que acumular presiones que desembocarán en

l-a cafda de 1a Dictadura.

La Segunda República, proclamada en 193Lr no supuso grandes

transformaciones en eI panorama económico descrito hasta el

momento.  Para COMIN (1987: l -06)  puede mantenerse que s i  la  po l Í t ica

económica de la Dictadura acentuó las tendencias nacionalistas e

intervencionistas previas, Ia Segunda Repúb1ica no suprimió tros

) 4 .'o ( .  .  .  continuación )
afectadas por La ernigración ctandestina, sobre todo de prófugos en edad mit i tar.

Ahora bien, parece que para et per' íodo de 192O a 193O et signo posit ivo det f tujo migratorio canario
se deriva de una serie de circunstancias económicas favonabtes: [a agricuLtufa se orienta cada vez más hacia
La exportación y se genera un proceso de crecimiento y modernización det sector servicios Ligado a Las
actividades urbanas y portuarias derivadas deL papeL de las isLas en las rutas del comercio internacionat;
cambios a cuya f inanciación, evidentemente, van a contr ibuir Las nemesas de tos emigrantes. Es asl que en
esta década ta economla canania absorberá e[ potenciaL de fuerza de trabajo disponibLe, cotapsará ta
emigración temporal,  favorecerá Los retornos e, incLuso, t tegará a demandar técnicos extranjeros II ' IACIAS
HERNANDEZ ( 988 : 198-2AZ) J .

)7' ' . -  Lo que resutta un sorprendente cambio de signo en La Comunidad Vatenciana que responde,
pos' iblemente, aL auge de [a agnicuLtura de exportación y, también, at desarroLlo paraLeto de ciertos
sectores industr iates Ligados aL sector agnlcoLa, como e[ de qufmicas, construcciones mecánicas o madena -

todos ettos estudiados por NADAL (1990)-. Es posibLe que ejerza también atguna atracción [a creación de La
Compañ{a Siderúngica deL I ' tetat,  en 1917.

28.- Toro de MARTIN RoDRIGUEZ (1988:710) tas cifnas de pobl.ación activa por comunidades autónomas
en 1930; siendo ta media españoLa de activos en et secton agnlcota del 47,4%, ta cifra se eteva aL 53,5%
enAndatuc la ,  69 ,5 ' len  Ga[ ic ' ia r  60 ,6%en Cast i tLa-Leóny56% en l lu rc ia ,  pore t  con t ra r io ,  se  reduceaL22,5%
en Cata[uña, 10,6% en t ladrid, 23"A en e[ País Yasco, 47r1"1 en Canarias y 15,71 en VaLencia.
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mecanismos de intervención del Estado2e. Por su parte' FONTANA y

NADAL (1980:115-1L7) ,  ante Ia  preocupación republ i -cana por  la

defensa exterior de La peseta, indican que el nuevo régj-men se

emparentaba con eI antiguo en hacer del tipo de cambio una cuestión

de prest ig io .

y I añaden, gue l-os problemas más graves no le vendrán a la

Reprlbl ica de las circunstancias- coyunturales y externdsso, sino de

problemas de más largo alcance, estructurales e j-nternos, como eran

los de la  agr icu l tura;  esto es,  l -a  e l iminación del  f reno que ésta

suponfa a las posibi l idades de expansión industrial- y l-a

suavización de l-as tensiones sociales provocadas por eI campesinado

españoI. La solución tenfa que yenir de Ia mano de una auténtica

reforma agrarias' qrr. cambiara eI régimen de tenencia de Ia t, ierra,

y era difíci l  que una transformación de tal envergadura la

implantara rápida y enérgicamente una repúbli-ca burguesa dominada

por polft icos rnoderados y minada por sus propias contradicciones

IFONTANA y  NADAL (19802L20-L24)1 .

Y la solución no vino. En efecto, aun cuando fuera de forma

parc ia l ,  fa  po l f t ica de reforma agrar ia  de Ia .  Repúbl ica se

desarrol ló en torno al problema deI lat i fundio y se aplicó

fundamentalmente en las áreas en Ias que éste era dominante

(Andalucfa, Extremadura, La Mancha y Salamanca);sin embargor ffüY

graves eran tam¡ien los problemas de los pequeños propietarios

productores de t r igo de La zona caste l lano-  l -eonesa.  Su ru ina se

iba acentuando lentamente, .en una rutina. de embargos, desahucios

y emigración, sin que Ios gobiernos se decidieran a hacer nada para

ev i ta r l a ,  como ind i can  FONTANA y  NADAL (1980 :130 ) .

29.- obui"r"nte eL beneficio úLtimo de Las intervenciones necaerfa sobre diferentes grupos sociaLes,
según tos regfmenes y ta conposición de sus gobiernos.

30.- gn este caso/ gracias aL aislamiento exterior -continuando con [a tradición proteccionista-

el país se verá preservado de los efectos negativos de La depresión intennacionat iniciada en 1929.

31.- Arn cuando quede un poco at margen, no quisiena desapnovechar ta ocasión sin mencionar eL
cLásico trabajo de I ' IALEFAKIS (1971) acerca de [a reforma agraria en ta España de [a Segunda Repúbtica.
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Sirvan los párrafos anteriores para entrever que La

instauración de Ia Segunda Reprlbl ica no pudo suponer una mejora

generalizada de Ia situación del campesinado español, implicando

e11o que Ios motivos para el éxodo rural continuarán estando

presentes en la primera mitad de los años treinta. Sin embargor €n

los sa ldos migrator ios ca lcu lados para Ia  década no se ref le ja  esta

s i - tuac ión.

Y es que la Guerra CiviL va a tener también importantes

consecuencias sobre 1os desplazamientos de poblac ión.  En pr imer

Iugarr vd a frenar los movimientos por razones económicas, ya no

era tan fáci l  trasl-adarse de un municipio a otro, sobre todo si uno
se encontraba en el área. republicana y el otro en la nacional_ yr.,

menos, encontrar un nuevo trabajo estable. pero también, y en
segundo J-ugar, fa guerra sl desencadena otro t ipo de
desplazamientos, los basados en razones no de supervivencia

económj-ca sino de supervivencia puramente física.

Por la primera razón se explicarfa la brusca cafda de Los
sardos posi t ivos de cataruña,  eI  pafs  Vasco y Madr id ,  y  de ros
saldos tradicionalmente negativos de AndalucÍa o Casti l la-León. por

l-a segunda, los atlpicos saldos migratorios de otras comunidades
autónomas, como GaLicia y Baleares, pero sobre todo los crecidos
saldos posj-t ivos de la Comunidad Valenciana, una de las últ imas
zonas bajo eI  contro l  republ icano.

Ahora bien, Ias cifras migratorias calcuLadas de forma
indirecta y correspondientes a este perfodo han de ser analizadas
con extrema precaución. Las est,adfsticas de nacimientos y de
defunciones,  pos ib lemente adorezcan de graves errores i  pero,  sobre
todo' parece que existe un consenso general en Ia consideración de
que las c i f  ras del  Censo de l -940 sobreest , iman a la  poblac ión real .

Por ejemplo, er saLd.o migratorio con el exterior que nos
ofrecen DEL cAMPo y NAVARRO (1987:86)  se e leva a más de medio
mil lón de inmigrantes netos . y I en primer lugarr €s sumamente
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i -ntr igante el signo posit ivo, gue implica que en esta época, plena

de confl ict ividad social- y mil i tar, medio ni l-Lón neto de personas

(españoles y /o ext ranjeros) ,  dec id ieran ubicarse en nuestro

trasegado pafs, siendo además capaces de compensar el exi l io de

republ - icanos;  peror  €n segundo lugar ,  esta c i f ra  contrasta

poderosamente con Ia estimada por GARCIA BARBANCHO (1967 ) para eI

mismo perfodo güe¡ aun siendo posit iva, sóIo alcanza en torno a

43 .000  en t radas  ne tas

GARCIA BARBANCHO nos justi f ica Ia existencj-a de entradas netas

del siguiente modo:

"(. . .)en eL censo de 19lr0 hubo razones sobnadas para no poder apLican aquettos controtes -se
nefjere a [a venif icación de Las cifras del censo-. Pon tal motivo, dicho censo muestra enrores/ que
se vieron agnavados por [a presencia del racionamiento de at imentos apticado a[ término de nuestra
guerra civi [ .  l ]as cart i I tas de racionamiento originaron inscripciones dobtes oimúLtipl.es de La
pobtación que afectaron no sóto a [a población controtada pon [a que se t l .a¡nó Comisarla de
Abastecimientos y Transportes, sino también at contingente humano censado por et hoy LLamado Inst i tuto
Nac ionaI  de  Es tad fs t i ca . " (1983?:1 .54)  -

Y asf '  e1 Censo de 1940,  aI  computar  una poblac ión super ior

a Ia real afectará tanto al cáIculo de l-os movimientos migratorios
de l-a década anterior como de l-a posterior, subestimando Ios f lujos
de sal- ida en Ia primera y sobreestimándolos en la segunda32.

32.- Si bien Las estimaciones de Los saLdos exteriores de GARCIA BARBANCHO y de DEL cAüpo y NAVARRO
presentan diferencias en todos los perfodos, desde [a década de 1930 taLes estimacjones son, no ya diferentes,
sino de signo opuesto, ta[ y como se refteja en e[ cuadro comparat. ivo:

SALDOS I'IIGRATORIOS EXTERIORES (1901-19ó0). (miLes de personas)
1931-1940 1941-50 1951-60
(a)  (b )  (a )  (b )  (a )  (b )

suna satdos positivos: +312 +7OO +637 +1008 +1115 +520 (a)GARCIA BARBANCHO
suma satdos n€ativos: -269 -116 -552 -1883 -1826 -733 (b)DEL cAilpo y NAVARRo

SaLdo exterior: +43 +554 +85 -875 -71tt -213

En [o que se ref iere a las décadas de los años treinta y cuarenta, cARcIA BARBANCHo (1983?:1.24 y ss.)
confiesa que aL haber detectado un exceso de pobtación computada en tos años cuarenta/ ha intentado correg.ir
los errores en función de ta tnayectonia de crecimiento de La población durante tos años previos y los
posteriones. Posibtemente por esto/ ta sobreestimación de tos fLujos netos de entrada en La'década dL los
treinta y de saLida en La de Los cuanenta, está mucho más acentuada en las estimaciones de DEL cAl,lpo y NAVARRO
que en las de GARCIA BARBANCHo.

Sirva, asimismo/ esta nota para resaltar que me ha parec' ido que tas cifras de satdos de Los años
cuarenta y cincuenta que Presentan DEL CAl. lPO y NAVARRO/ adotecen de ciertas inconsistencias. Bien pudieran ser
tos duendes de imprenta que, trocando et orden de las coLumnas, hacen que et satdo exterior que se computa a
tnavés de tas migraciones provinciaLes, sea más pequeño (en 1941-50, 649.000 satidas netas de nenos) que et
satdo caLcutado a través de las cifras agregadas por comunidades autónonas. Teóricamente/ e[ saLdo migratorio
con eL exterior debe ser e[ mismo, sea cua[ sea ta unidad geográfica de anáLisis que se seteccione (part ido
judiciat,  comarca, provincia o conunidad autónoma), únicamente se reducirá eL vator de [a suma de tos saLdos
mignatonios posit ivos y [a de tos saldos migratorios negativos a medida que se agreguen tas áreas; es decir,
los movimientos dentro del área se anutan y, así, por ejempto, ta moviLidad medida a través de tas comunidades
autónomas puede ser más reducida que La movil . idad medida a través de tos pantidos judicial,es, pero La moviLidad
exterior penm¿¡nece invariabte -como sucede con tas estimaciones de GARCIA EARBANCH&-.

( con t i núa . . .  )
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L.2.- Segunda etapa ( 1940-1959 ) :  las PriJneras décad.as del
franquismo

L.2.1.- La poslluerra y eI inicio del despoblamiento rural (1940-
19s0  )

La década de L940 vendrá caracteri-zadar €tr palabras de GARCIA

DELGADO ( l -987:1-67) ,  por  un modelo de organizac ión económica que va

a suponer e1 f inal de1 proceso de crecimiento moderado, pero

mantenido, que se prolonga en España durante e1 últ imo tercio del

s ig lo  XIX y e l  pr imero del  XX.

El denominado "primer franquismo" se desarrol ló en su

vert iente económica ba jo l-os signos de l-a autarquÍa y el

intervencionismo. En buena medida, la autarquía se impuso por Ia

fuerza de 1as c i rcunstancias exter iores:  i r \ ic ia lmente,  PoE e1

agotamiento de l-as reservas españolas de oro y divisas y las

dif icuLtades en el comercio int,ernacional provocadas por Ia Segunda

Guerra Mundial pero, Iuego, debido aI bloqueo exterior al que

nuestro pais se vio sometido como respuesta a su nominal

neutraLidad en Los años de1 conf l ic to  bél ico europeo;  e1

ais lamiento,  ent re ot , ras causas,  l levó a la  economía españoIa a una

pro longada fase de depres ión posbéI ica.

Pero a l  d i f icu l toso avance de la  industr ia l izac ión española

contribuyó eficazmente Ia malla de reglamentaciones, autorizaciones

yt  en genera l ,  in tervenciones admin is t rat ivas,  te j ida en torno aI

l ibre funcionamiento de los mercadosi el Estado no se l imitaba a

dejar actuar a éstos, sino que desempeñaba un papel protagonista

a t , ravés de su pol f t ica económica.

Para promover la actividad j-ndustrial y orientarla hacia el

nunca concretado " in terés nacional" ,  e l  Estado encomendará a l

7 2 .
" (  .  .  . con t i nuac ión )
DEL CAtlPo y NAVARRo no han debido repanar en que/ en ta década de tos años cuarenta/ muestran que los

saLdos migratorios medidos a través de tas comunidades autónomas son superiores a los saldos migratorios ¡edidos
a través de Las provincias, unidad geográfica más pequeña.

Por estas razones/ parece que Las cifras de GARCIA BARBANCHO, aun con sus deficiencias, son nás
consistentes y se ajustan más racionatmente a [o acontec' ido con los f lujos migratorios españotes en reLación
con Los avatares potít icos y económicos de Los años cuarenta y cincuenta-
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Inst i tu to Nacional  de Industr ia  (creado en L94L)  Ia  creación y

potenciación de empresas públicas; reglamentará 1a inversión

pr ivada (e l  Min is ter io  de fndustr ia  debfa aprobar  La insta lac ión,

ampl iac ión o t rasLado de fábr icas,  o  Ia  par t ic ipac ión de capi ta l

ext ranjero en empresas españolas) ;  también corresponderá aI  Estado

la f i jac ión de Ias tar i fas para los b ienes considerados como

básicos -h ier ro,  acero o cemento-  Yt  por  úI t imo,  f rente aI

exter ior r  s€ ar t icu ló una pol f t ica de rest r icc iones cuant i ta t ivas

a Las importaciones y de manipulación del t ipo de cambio. Nada'de

todo e l lo  favorec ió la  d is t r ibuc ión ópt ima de los escasos recursos

con l -os que entonces contaba Ia economfa españo1a IDONGES (L976:40-

s6)1.

Además,  y  como señal -an FONTAN. i l  y  NADAI (1980:140) ,  la  fa l ta

de maquinaria, Ia escasez de materias primas y las restr iccj-ones

energéticas se combinaron, pues, para imponer un débil  r i tmo a

fáb r i cas  y  ta l l e res .

Tampoco Ia agricultura española corrió mejor suerte a 1o largo

de los años cuarenta. El régimen de1 General Franco optó por una

"polft ica" de abandono de1 sector agrario, rechazando cualquier

clase de reforma y no fomentando Ia mejora de l-as condiciones

estructuraLes de la  agr icu l tura.  Aunque,  eso s f ,  tanbién en e l

sector agrario eI espir i tu intervencionista del momento se extendió

a 1a f i jación de Ios precios de tasa para un buen número de

p roduc tos  IBARCIELA (  1987  z26L) ) .

La pol f t ica de prec ios de tasa agr fco las tuvo efectos

contrar ios a los deseados.  En la  medida en que estos prec ios se

fi jaban por debajo del nivel de equil ibrio, provocaban, por una

parte, la disminución de las producciones de los bienes más

contro lados y ,  por  ot ra,  la  desv iac ión de par te de las producciones

hacia e l  "mercado negro"  IBARCfELA (1987:26I) ) ,  AI  mismo t iempo,

Ia disminución del volumen de producción de los bienes más

contro lados por  ser  de pr imera necesidad (como eI  t r igo

pani f icable) ,  ob l igaba a recurr i r  a  Ia  impor tac ión de los mismos,
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con 1o cual  se desv iaban los usos de las escasas d iv isas guer  en

otras circunstancias, podrían haber f inanciado Ia importación de

inputs y bienes de equipo industriales, o ]a importación de

fer t i l izantes y  maquinar ia  para e l  propio sector  agr fco la.

En contraste con e1 panorama agrfcola descrit ,o, resaltan

FONTANA y NADAL (l-9B0zL4L-I42) Ia existencia a 1o largo de los años

cuarenta de un proceso de redistr ibución de Ia renta en favor del

campor er  concreto,  de Ios grandes la t i fundis tas. -  No es una

paradoja:  la  venta de una buena cosecha en eI  "mercado negro"  a

prec ios muy por  enc ima de los of ic ia les,  nos d ice BARCIELA

( 1987 2262)  ,  ar ro jaba un benef ic io  por  hectárea s imi l -ar  a l  prec io

de Ia t ierra33. Pero, además, si Ia rentabil idad de 1a agricultura

"of ic ia l "  era baja,  tambiét t  fo  eran los costes de producción,  y  en

concreto,  los de la  mano de obra.  A este respecto,  LEAL y ot ros

(1986246)  concluyen que e l  re t raso en e l -  crec imiento de los

salarios respecto de l-os precios agrfcolas actúa, durante l-a década

de los cuarenta, como un colchón que el imina el efect,o negativo de

Ia calda de los rendimientos sobre l-os beneficios agrarios y t en

consecuencia, sobre eI ahorro y la capacidad de acumulación del

sec to r .

Es asl, precisamente, cómo a 1o largo de esta década l-a

agricultura - l-os grandes propietarios agrlcolas- desempeñó un papel

clave como fuente de acumulación de recursos que serÍan

transferidos a 1o largo de los años cincuenta hacia fa industria.

Pero también,  e l  modelo " forzado"  de acumulac ión agr lco la se

saldó para eI resto de Ia población con diez años de hambre,

m ise r ia  y  p r i vac iones ,  en  exp res ión  de  BARCIELA (19872264)  Y ,

añádase,  de emigrac iones;  esta vez,  no es necesar io  recurr i r  a  los

factores de atracción industriales-aunque tampoco sea fáci1

encontrar los- ,  basta con considerar  que la  vuel ta  at rás que

33.- untluez EsrEvEz
sobre Los precios, asÍ como [a

(1987:58-59)
generaci ón

presenta ta modetización gráfica de los efectos det "mercado negro"
de Las rrnentas de escasez".
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conlleva Ia Guerra Civi l  al desencadenar un inusitado proceso de

rerura l j -zac ión3a de la  poblac ión,  de jará a l  medio rura l  en la

década sigui-ente con un exceso de mal al imentada y mal remunerada

mano de obra.  Es deci r ,  basta con recurr i r  a  estos factoreé de

sobrepoblación agrfcola para poder comprender por qué más de medio

mil lón de emigrantesr €D términos netos, abandonan las regiones de

Gal ic ia ,  Cast i l la  y  León,  Andalucfa y  Cast i l la-La Mancha.  Se retoma

de este modo el que será un vert iginoso proceso de despoblamiento

rura l  en l -os años c incuenta y ,  sobre todo,  én los sesenta.

L.2.2. -  E l  decenio "b iÉagra" ,  e I  in ic io  de Ia  l ibera l izac ión y  Ia
intensif icación de los f lujos migratorios españoles (1951-1959)

A f inales de l-os años cuarenta eI fracaso de una década de

autarqufa resultaba evidente; no se podla pretender seguir cargando

las responsabil j-dades de una situación económica desastrosa a las

destrucciones y secuelas de la guerra, por un lado IFONTANA y NADAL

( l -9802L46)1 ,  y  a  Ia  "pe r t i naz "  sequ fa ,  po r  o t ro .  De  l a  mano  de l

nuevo gobierno franquista de 1951 se puso en marcha un conjunto de

orientaciones de poll t ica económica guer en cierta medida,

rompieron con el r lgid.o intervencionismo y aislacionismo de los

primeros años de Ia dictadura. Asl se entraba en eI cal- i f icado por

GARCIA  DEIGADO (1987 :170 )  como decen io  "b i sag ra " .

Las t ibias medidas de apertura económica respecto de1 exterior

y  de l ibera l izac ión in ter ior  que d ic ta eI  gobierno de 1951,

inaugurarán unos años de crecimiento económico que será deudor

tanto de Ia el iminación de trabas y restr icciones a Ia actividad

económica, como de Ia ayuda exterior -no se olviden los acuerdos

con Estados Unidos en 1953,  güe fac i l i tarán Ia  impor tac ión de

bienes de consumo, materias primas y bienes de inversión-.

La poI Í t ica l ibera l izadora,  t fmidamente in ic iada en 1951,

permit i-ó que Ia situación tanto de la industria como Ia de Ia

agricultura experimentaran un notable desahogo respecto de la

34.- D" 1930 a 1940 se pasa deL 45157. de pobl.ación activa agrlcota at 5ol52, según NICOLAU (989:7il.
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década anter ior .  CARRERAS (L987:289-290)  nos ind ica a este respecto

que si bien eI cicl-o de l-9 49 a 1953 manif estaba un carácter ambiguo

o d.e transición, en e1 que Ia cl imatologÍa aún pesaba pero en el-

que Ia industria aprovechó a fondo los años de bonanza y capeó

mejor l-os de sequfa, eI primer g:ran ciclo de expansión industrial

de  l a  posguer ra  se  d io  en t re  1as  fechas  de  1953  y  1960 .  A  su  vez ,

DONGES ( l -9762L52)  añade que hacia f i -na les del  per fodo autárquico

la est ructura industr ia l  española estaba caracter izada por  una

notable ampl i tud y  profundidad,  
'en par te,  grac ias a l  proceso de

sustitucj-ón de importaciones35. Por su parter Y €tr relación con eI

sector  agr íco la,  a f i rma BARCIELA (L987:269)  que l -a  década de l -os

años cincuenta puede considerarse como la época del esplendor deI

sistema de agricultura tradicional, que reaccj-onó a l-a el iminación

del 
" i"t"*. 

de intervenciones y a la l iberal ización de las

importaciones con un fuerte incremento de su producción.

Sin embatgo, si ésta fue la cara de la moneda, también exist ió

la cruz. Desde el punto de vista estr ictamente económico, Ia cruz

consist ió en e1 efecto cornbinado de Ia inf lación provocada por la

polft ica de f inanciación de1 desarro]lo industrial -deuda prlbl ica

con pignoración automática, crecimiento del crédito bancario sin

l imitaciones y, en general, polft ica monetaria expansiva-, junt,o

con el fuerte aumento de l-as importaciones provocado por eI

crecimiento de La demanda interna, sin 9ü€r paralelament,er se

increnentara eL val-or y vol-umen de las exportaciones. Estos

desequil ibrios intentarán ser corregidos con un conjunto de medidas

"preestabi l - izadoras" ,  ent re las que se encontraba la  devaluación

de l-a peseta, Ia el iminación de los t ipos de cambio múlt iples o el

control- en la emisión de deuda pública pignorable; decisiones

interiores gue, apoyadas desde eI exterior - ingreso de España en

la OECE, FMI y BIRF-, a l-o largo de L957 y 1958 prepararon eI

terreno a las posteriores reformas estructurales IFONTANA y NADAL

(  1980  zL49 -L50  )  I  .

35.- Enaau otros sectores
fert i t izantes/ cemento/ Laminados
etectrodomésti  cos.

señaLa eL desanrotto de Los deL automóviI y camíones, petroquÍmicas,
de acero, máquina-herramienta, maquinaria text i t ,  materiat eLéctr ico o
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Ahora bien, Ia década de los años cj-ncuenta f inal izó con un

importante pasivo para la población española: casi dos mil- lones de

emigrantes en términos netos ot 1o que es lo mismo, siete de cada

cien españoIes abandonaron su lugar de origen para desplazarse a

otro,  b ien dentro del  ter r i tor io  nac ional ,  b ien en e l  exter ior .  Más

concretamente, será Ia población agrfcola Ia protagonista de los

cambios en 1a distr ibución de Ia población respondiendo, de este

modo, a las transformaciones económicas gestadas a f inales de los

años cuarenta y potenciacias a lo largo de los cincuenta.

Como ya se ha indicado, a medida que discurrÍa la década de

1os cuarenta comenzaba a iniciarse eL trasvase de mano de obra

agr fco la a l  sector  industr ia l .  S i  b ien e l  e fecto in ic ia l  de 1a

progresiva disminución de la población agríco1a 1levó a un

incremento en 1os n ive les sa lar ia les del  sector ,  1o c ier to  es que

más adelante, precisamente la disminución de rentabil idad que

implicó eI incremento de las remuneraciones de la mano de obra

agrfcola, obligó los propietarios a aumentar l-a inversión en

mecanización y modernizacj-ón; esto es, se acaba por poner en marcha

un proceso de capi ta l izac ión forzosa de1 agro gue¡  a l  sust i tu i r

mano de obra por maquinaria, generaba un nuevo y más abundante

excedente de población activa en Ia agricultura.

LEAL y ot ros (L9862238)  han est imado l -os sa ldos migrator ios

de activos agrícolas para 
' la 

década de los cincuenta: fueron más

de medio mil lón los activos agrlcolas que abandonan eI sector,

cantid.ad diecisiete veces mayor que Ia del decenio precedentes6.

Por  su par te,  NADAL (1984:230)  rat i f icará 1a ampl i tud de los

movimientos dados los cambios que éstos provocan en Ia distr ibución

de la población segrln el tamaño de los municipios. Si de L940 a

36-- l l ientras que en Los cuarenta sóto se detectan tasas emignatorias en La pobLación mascutina de
edades comprendidas entre los 19 y 24 años, en esta década et fenómeno se extiende entre los efectivos
mascutinos ,¡¡enores de 50 años; en todo caso, y ya que La pobtación femenina sólo experimenta satidas en los
grupos de edad entre 10 y 24 años, parece tratanse de una emigración no famit iar, con cierto carácter de
provisionaLidad, en e[ que e[ cabeza de famiLia saLe a La búsqueda de un empteo industr ial dejando La
expLotación agr{coLa, si  es que aLguna t iene, at festo de ta famiLia- Pon otro tado, ta destacada saLida de
mujenes muy jóvenes, nos Iteva a reLacionarLa con e[ fenómeno deL servicio doméstico o, más crudamente, eL rr ir

a  serv i r "  a  ta  c iudad.
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1960 los munj-c ip ios menores de 5.000 a lmas perd ieron s ie te de cada

cien habitantes, más o menos ci-nco de los mismos salieron en los

diez ú l t imos años;  en eI  lado opuesto,  Ios porcenta jes de poblac ión

res identes en munic ip ios maybres de 50.000 habi tantes

experimentaron un aumento de once puntos a 1o largo de' ios veinte

años que median entre e1 f inal de Ia Guerra Civi l  y eI f inal del

perfodo de autarqufa. Se aprecia, puesr ü[ importante trasvase de

población que, si bj-en afecta con pérdidas a todos los municipios

menores de 50.000 habi tantes,  se nutr ió  especia lmente de la

población procedente de l-os municipios más pequeños.

Los movimientos de población de l-a década de Ios cincuenta

siguieron las pautas geográficas determinadas por los f lujos de

décadas anteriores. Del lado emigratorio, Ias comunidades

autónomas37 de Andalucla, Casti l1a-León, Casti l- Ia-La Mancha,

GaLicia y Extremadura, fueron responsables de casi eI 908 de l-as

salidas y del lado inrnigratorio, únicamente, Madrid y Cataluña

tota l izaron e l  79*  de l -as ent radas,  de jando e l  20t4*  para e l  Pafs

Vasco y Ia Comunidad Valenciana. Si, como se ha indicado, las

di recc iones de las corr ientes migrator ias eran las c Iás icasr  r ro

sucedia lo  mismo con e l  vo lumen de los f lu jos:  Ias d i ferencias

cuantitat ivas respecto de la década anterior son mulr importantes.

Por citar los casos más rad.icales, en Extremadura eI saldo

emigratorio de los años cincuenta fue siete veces más grande que

eI de los cuarenta3s, en AndaLucla se mult ipl icó por cinco y en las

dos Cast i l l -as por  t res;  en términos re la t ivos só lo e l  PaÍs Vasco,

de entre las comunidades receptoras, experimentó cambios tan

singulares aI alcanzar un saldo inmigrant,e que nult ipl icaba por más

de cuatro eI saldo de l-a década anterior.

En todo caso, Ia dimensión de los cambios en la distr ibución

57.- sigo tas estimaciones de GARCIA BARBANCHo (g6n.

38.- n pesar de ta neaLización det Ptan de Badajoz (1952) que, sobne
co[onización de interés toca( (1946) y de cotonización y distr ibución de tas zonas
obnas hidráuticas, conversión en regadlos de zonas de secano, obras de cotonización,
Al,go simitar sucede con eL PLan de Jaén (1953), e[ cuat tampoco parece ser capaz de
a [a  pobtac ión .

ta base de Las leyes de
regabtes (949>, promueve

nuevos pobLamientos, etc. .
retener signif  i  cat i  vamente
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Antecedentes (982-1959)

de Ia población españoIa fue tal que reguir ió una mfnima atención

por  par te de los poderes públ icos.  La nueva pol f t ica migrator ia ,

según  nos  re l -a ta  SE IJAS FLORES (  1965 :155 -15  6 )3e  ,  no  pod la

conformarse con ser un méro órgano de beneficencia sino que habla

de cooperar a encauzar al emigrante como una verdadera insti tución

de segur idad soc ia l .  Así ,  las demandas de t rabajo centra l izadas en

eI Insti tuto Español de Emigración eran cursadas a Ia Dirección

General de Emp1eo quién seña1aba, a la vista de la situación

Iabora l  
-  

en las d iversas regiones o local . idades,  las "zonas de

recl-utamiento" (sic) que encomendaba al Servicio Nacional de

Encuadramiento y Colocaciónao.

No parece, pues, gu€ Ia atención de esta polft ica migratoria

se centrara en otro objetivo más que en eI de proporcionar mano de

obra abundante y barata al sector industrial;  Ia emigración no se

consideraba como una "calamidad nacional" sino como un factor

producLivo que se podla manipular y asf convenla para el- desarroLlo

del  pafs .  Era sa ludable desde e l  punto de v is ta económico.

Unicamente, se encuentra en eI trabajo de SEIJAS FLORES una

referencia a las consecuencias negativas de la emigración.

Obsérvense estas duras mani festac iones:

"Conviene, sin embargo, poner en guardia y estabtecer un sóLido sistema defensivo contra ta
emignación que nazca, incontenibLe, a favor deL descontento campesino.

Este éxodo desordenado, desprovisto de razón (sic) y de cáLcuLo y desobediente a regLas
técnicas, es e[ que aLimenta de trabajadores sin of icio ni beneficio [os suburbios de ta ciudad; eL
que sostiene vigente e[ chabo[ismo; et que afea perspectivas urbanas; e[ que endurece, con tosca
rigidez, Los censos tabonaLes; et que nutne de cifras negativas tas estadlst icas sanitarias y et que
dif icutta y aún reduce e[ votumen de La renta agrlcota" (965:168).

En muy pocos casos4l se encuentran actuaciones prlbl icas a 1o

Iargo de la década de los cincuenta -y tampoco después- para paliar

=t.- ," éste uno de tos pocos trabajos de La época con referencias a ta orientación y actuaciones de
La potl t ica ¡ igretoria franquista. En todo caso, si  se desea ampL'iar acerca del régimen legat de las migraciones
en España a partir det sigLo XVII y hasta [a actuatidad, puede seguirse ARAGON BOIIBIN (989 y 19A).

40.- Atendiendo a La posibLe curiosidad de tos tectores, aL f inaL de este capftuto, en e[ Anexo, cuadro
3, reproduzco de SEIJAS FLORES (1965:166) aLgunas de Las actuaciones tLevadas a cabo por et l , l inisterio de
Trabajo en 1963 para canaLizar las oportunidades de ocupación hacia tas zonas de "convencional desempteo".

41.- Ex""pto con tos ya mencionados PLanes de Badajoz y de Jaén; peno nucho menos se observa que/ en
su caso/ las actuaciones emprendidas sean eficientes.
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Antecedentes 9982-1959)

l -a ralz del probl-ema. Si bien es innegable que debe exist ir un

trasvase de mano de obra desde eI sector primario aI secundario y

aI  terc iar j -o ,  esta t ransferencia a medio p lazo debe ser

equi l ibrada.  Es deci r ,  1o ideal  ser fa que e l  proceso de expuls ión

de la  poblac ión de las zonas ruraLes 'no l levara a la  deser t izac ión

de Ias mismas y güe, al mismo t iempo, Ia población excedentaria

fuera adecuadamente absorbida por los otros dos sectores. Pues

bien,  ya en Ia  fase in ic ia l  de los t ras lados masivos en Ia  España

de los años cincuenta comienza q experimentarse, Por un lado, €f

proceso de desert ización poblacional de las zonas de1 interioraz

y, por otro, eI insuficiente r i tmo de creación de empleo del sector

industrial y de servicios para abarcar eI contingente emigratorio

desde el momento en que cerca del 40* del saldo emigrante españ.ol

t en fa  como des t i no  e l  ex te r i o r  (en  to rno  a  711 .000  sa l i das  ne tas ) .

Acerca del reforzamiento de los f lujos migratorios exteriores,

NADAL (  19S4 2202-204)  ind ica que de L949 a 1958 la  corr iente

expatriadora hacia los países de América del Sur al-canza un impulso

que no tenía desde antes de I9t4; con aquel destino anualmente se

exper imentó un sa ldo medio de 40.000 sa l idas netas.  S in embargo,

añade que esta corriente se frenará desde 1959 debido a dos

factores: por un Iado, Ia polft ica inmigratoria restr ict. iva que

desde Lg46 venlan aplicando los palses americanos de destinoas y,

por otro l-ado, debido a La reanudación de Las tradicionales salidas

a  F ranc ia .

En  e fec to r  €D  e l  qu inquen io  1956-60  [NADAL (198422O2) ]  l a

economfa francesa se vio obligada a completar unos efectivos

laborales disminuidos por la incorporación de generaciones

meng,uadas, asf como por Ia guerra de Argelia y, al mismo t iempo,

Ia economfa española,  f renada por  la  estabi l izac ión se encontró

42.- tnmAtts (962:,125-126) aL anaLizar e[ movimiento migratorio español de La década, ya detecta un
total de 40 provincias con saLdo emigrante, de Las cuates casi [a nitad sufren, aL mismo t iempo, un proceso de
pérdida de pobLación o despobLamiento.

43.- Pol l t ica restr jct jva cuanti tat ivamente y setectiva cuaLitat ivamente gue favorecerá eL

estabLecimiento de obreros industr iates y perjudicará La entrada de mano de obna sin cuaLif icar. De esta útt ima,
precisanente, estaba compuesta [a mayor parte de Los emigrantes españotes.
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Antecedentes 0982-1959)

impel ida a l - iberar  los brazos sobrantes ( fueron en torno a 21.000

sal - idas netas de españo1es a Francia durante este quinquenio) ;

tomará as l  Francia,  junto con Alemania y  Suiza a par t i r  de L96O '

e I ' re levo a los pafses sudamer icanos como dest ino exter ior  de los

emigrantes españoles.
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Anexo capítuLo I

Cuadro 1: SaLdos migratorios por Comunidades Autónomas, 1901-1960
(en mi Les de personas)

cc - AA.

Anda Iucfa
Extremadura
Gal  i  c ia
Asturias
Aragón
Cata Luña
Va Lenci a
Bateares
Canarias
l ' lurcia
lladrid
Cast . -l,lancha

Cast . -León

Cantabnia
La R io ja
PaJs Vasco
Navafra

1901-10 1911-20 1921-30 1931-40 1911-50 1951-60

-127
-12

-138
-23
-48
32

-41
-12
13

-27
72

-16
-183
-15
-20
-6

-30

45
-19
-87

2
-27
210
-37
-7

-12
-23
159
-46

-192
-12
-9
20

-14

-139 -30 -108 -569
-32 -26 -25 -175

-102 20 -111 -227
-38 11 -2 2
-59 -32 -1 -68
326 69 259 470
21 63 62 76
2 2 1  4 3

29 20 -22 -6
-91 -9 -t+8 -71
220 107 276 412
-62 -76 -96 -294

-145 -75 -100 -349
-12 -10 -11 -26
-12 -1 -8 -21
26 1 36 152

-2'.1 -10 -17 -20

Suma satdos(+): 117
Suma saLdos(-):  -698
Satdo exterion: -581

624 312
-713 -269
-89 43

637 1115
-552 -1826

85 -711

('1989:82) y etaboración

436
-445

-49

Fuente: GARCIA BARBANCHO
pnopia.

(1967) tomado de NICOLAU

Cuadro 2: Satdos migratorios por Comunidades Autónomas, 1901-1960
(en miLes de personas)

cc.  AA. 1901-10 1911-20 1921-30 1931-40 1941-50 1951-60

Anda[ucía -E1,6

Extremadura Or9
G a t i c i a  - 1 2 6 , 4

Asturias -12

Aragón -38,7

CataLuña 33,7
Valencja -45,3

Bateares -1316
Canarias 39,7
l,lurci a -'lO,3
i ladrid 72,2
Cast.-t lancha -4,1
cast.-León -166,8
Cantabr ia  -14 ,9
La Rioja -2O,2

País Vasco -6

Navarna -26

Suma saLdos(+): 146,5
Suma satdos(-):  *565,9

Satdo exterion: -419,4

102,8 -105,2 81
-13,9 -28,5 -26,7
-77,8 -99,4 63,5
1O,9 -33 11 ,4

-14,7 -58,4 -7,6
224,3 322 110,1
-37,2 21 208
-6,9 4r9 29,9

-27,8 26,9 ?1 ,1
-4,1 -76,9 -1 ,9

157,7 219,5 161,9
-37,3 -57,4 -74,2

-190,9 -145 -33,5
-12,5 -12,2 0,6

-g  -11 ,7  1 ,6
19,9 25 ,E 11 t3

-12,5 -21 ,2 -2,3

515,6 62Ot1 700,4
-444,5 -618,9 -146,2

71 ,1 -28,8 554,2

-583,5 -192,8
-174,6 -27
-237,3 -115,4

2,2 -2,2
-67,6 -20,5
439,8 256,7
-18,3 12

2 ,5  -1 ,8
-6,3 -22,3

-71 /2 -54,5'
411,7 225,5

-303,6 -1O9
-352,4 -132,8
-26,3 -24,1
-21 ,1  -11 ,3
152,2 25,8
-2O,5 -19,8

1008,4 520
-182,7 -733,5
-874,3 -213,5

Fuente: DEL CAI'IPO y NAVARRO Q987:f!6') y etaboración pnopia.

46

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



Anexo capftuto I

Cuadro 3: Resunen de aLgunas actuaciones de[ l . l inisterio de Trabajo en su potft ica migratol ia

N9 PUESTOS ZONA DE
DETRABAJO INi ' I IGRACION

300

Sa Ides
(Barcetona)
Sariñena
(Huesca)
PaLma de l,latLorca

Patma de l laLtonca

Pa[ma de l laLtorca
Gavá (BarceLona)
Figueras (Gerona)
Satdes
Li nares(Jaén)
S.Justo Desvern
(Barce Lona)
Bescano y llediña
Vet i  L ta (Patenc ia )
Palma de l . laItonca

Fuente: SEIJAS FLORES (19ó5:1ó6)

(La Conuña)
Badajoz Peones

Atbacete Peones

Eadajoz Peones minas

lláLaga Conductores
"Segovia Peones
Cáceres Peones
Córdoba y Ciudad ReaL Peones
C. Reat,Sevi Lta y l . lurcia l ' l inenos
Orense Peones

CLASE DE
ACTIVIDAD

l.linas de carbón
( l . i g n i t o ) .
Construcción de
i nf raest ructuras.

Fabr icac ión  de  sueLas
y tacones.
l,linas de carbón

(  L  ign i  to ) .
Transporte urbano.
Si denometa [ungi a.

Construcción embatse.
l ' l inas de carbón.
I ' t inas de pLomo.

Fabnicación cemento
oont Land.
Const nucc i  ón.
CentnaL té rmica .

Cer ra jen la  a r t l s t i ca .

100

A

25

20
30
50

100
50
40

20
't25

1

ZONA DE
E}IIGRACION

sta' comba

CLASIFICACION
PROFESIONAL

P i cadores

Peones
Peones

Herrero

Badajoz
Lugo

Cádi z
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CAPITTITO II:
LOS MOVI},IIENTOS MIGRATORIOS DEt DESARROLTO (1959_1973)

2.L.- EI marco económico de los años del desarrol lo.

2.L.1. -  EI  PIan de estabi l izac ión y  l ibera l izac ión de 1959.

Un importante viraje en Ia orientación de l-a poll t ica

económica española contemporánea vendrá de 1a mano del Plan de

estabi l izacíón y  l ibera l - izac ión económica de 1959.  Este supuso La

cul-minación de una etapa que acababa con un importante giro en l-a

t,rayectoria prot.eccion' i  sta deI "desarrol lo hacia adentro" de Ia

economfa españo1a desde f  ina l -es deI  s ig lo  XIX Y,  más

acentuadamente, a 1o largo de los años de autarqula.

El- paquete de medidas estabil izadoras y l iberal izadoras

contenidas en et Plan, fue la respuesta al inminente peli-gro de una

discontinuidad en eI crecimiento industrial español experimentado

a Io largo de los años c incuenta,  s i  1os problemas de f inanciac ión

con el- resto de1 mundo continuaban agravándose. En efecto, fa

rapidez y agil idad con la que se elaboró, aprobó y presentó eI Pl-an

aI Fondo Monetarj-o Internacional y a Ia Organización Europea de

4B
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Cooperación Económica, obedecfa a

balanza de pagos española durante

fa l ta  de reservas podía Para l izar

impor tac iones.

l,larco económi co nac'iona! (959-1973)

Ia  desastrosa s i tuac ión de Ia

los  p r i -meros  meses  de  1959 :  l a

I i teralmente ]a corriente de

TaI  desequi l ibr io  exter ior ,  Ie jos de se, r  pasajero,  hundfa sus

rafces en lo más profundo de l-a estructura económica española

producto de la  "v la  nac ional is ta  del  capi ta l ismo español" .  EI

proceso de desarrol lo económico basado en Ia sustitución de

importaciones y en Ia reserva del mercado interno a Ia producción

nacional  impl icaba,  en palabras de FUENTES QUINTANA (1986: l -35-

136)1,  t res graves est rangulamientos:  e}  pr imero,  La l imi tac ión a l

desarro l lo  económico procedente de las cr is is  de la  balanza de
\

pagos ya que el propio proceso de sustitución de importaciones

exigía Ia realización de un conjunto de importaciones

indispensabLes -maquinaria, bienes de equipor algunos inputs- cuya

compra dependla de las reservas de divisas obtenidas de las

exportaciones; pero las exportaciones tenían un carácter marginal

y residual, no eran consideradas como una palanca para apoyar el

desarro l lo  económico de1 país .  La posic ión desigual  y  desfavorable

en el traLamiento de las exportaciones l levaba a que el país

padeciera etapas crlt icas creadas por. las propias l imitaciones de1

comercio exterior. La segunda traba aL desarrol lo procedía de la
'reducida dimensión del mercado interno¡ eüé no estimulaba eL

incremento de Las producciones ni la disrninución de los costes

i-ndustriales mediante eI aumento de la productividad. Y, por

úI t ino,  la  tercera l imi tac ión,  consis t fa  en e l  carácter

crónicament,e inf lacionista de1 proceso de desarroi l l-o orientado en

1a sola d i recc ión in terna.

EI agravamiento de la situación económica en l-959 condujo aI

régimen de1 franquismo a resolver La duda de seguir apostando por

1a "v ie ja  pol f t ica de in f lac ión e industr ia l izac ión"  o por  1a

' . -  En torno al.  Ptan de estabit ización y a [a coyuntura económica , sigo fundamentalmente tos trabajos
de FUENTES aUINTANA (198ó y 1988).
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l4arco económi co nacionat (959-1973)

"nueva pol í t ica de estabi l izac ión y  l ibera l izac ión" ,  en favor  de

Ia ú l t ima.

Asf, 1os propósitos inmediatos del i t lan residfan en 1a

obtención de un equil ibrio interno de los precios, reduciendo l-a

inflación y las expectativas alcistas que dominaban Ia escena

económica española, la l iberal ización del- comercio exterior y la

consecución de la convert ibi l idad de 1a peseta para faci l i tar los

in tercambios in ternacionáles Y,  por  úI t imo,  J- ibera l izar .  Ia

actividad económica interna; Ia idea consist la en que e1 control

de l-a demanda l levarÍa a la estabil idad de precios Io guer a su

vezt  contr ibu i r fa  a a lcanzar  e l  equi l ibr io  ext ,er ior .  Este,  s€

reforzarfa con un tipo de cambio que favoreciera las exportaciones

y l imitara las importaciones/ una amnistía al capital español en

eI exLeriorr ür mayor grado de ] iberal ización de las entradas de

capital extranjero y, por últ imor s€ contaría con los créditos

canalizados por los organismos monetarios internacionales.

La aplicación de las medidas del Plan de Estabil ización

produjo inicialmente un fuerte efecto de shock sobre Ia economla;

la actividad de frenó durante año y medio y aunque a part ir de 1961

se in ic ió  una fase de in tenso crec imiento,  éste no se a l -canzó s in

unos costes previos de carácter coyuntural generados por l-a

estabi l izac ión,  ta les como la  cafda de las rentas del  t rabajo por

la pérdida de las horas extraordinarias, el leve aumento del paro,

la cafda del- consumo privado o eI incremento de las existencias

acumuLadas2.

2.- elnclt  FERNANDEZ Q964:1t+o-141) resatta, asimismo, La existencia de un considenabte volumen de
movimientos migratonios para et año de 1960. La encuesta reatizada por e[ Servicio de l{ igraciones Interiores
de La Dirección General de EmpLeo pana este año, refLeja el cambio de residencia de 214.976 trabajadores, en
torno a[ 2% de ta pobLación activa. E[ autor considera que estos movimientos son, en parte/ consecuencia det
Ptan de EstabiLización aI provocar un creci¡niento en eL desempteo y lesionar Las nentas de Los tnabajadores por
La supres' ión de horas extraordinarias, turnos de trabajo, posibi l , Ídad de pturiempteo/ etc.;  sin embargo,
puntuatiza que aún considerando que Los efectos det Ptan podrlan haber ejercido cierta inftuencia sobre tos
movimientos migratorios, eL factor principaL fue otro: Los resuLtados de[ año agnfcoLa de 1960, que fue
generalmente desastroso debido a Las adversas condiciones atmosféricas que propiciaron un exceso de ILuvias.
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l'farco económi co nacionaL (959-1973,

2.L.2. -  Los cambios est ructura less.

El aire l iberal izador con eI que se estrenaba Ia economfa

española de La década de Los sesenta, no se mantuvo sino unos pocos

años.  E l  s is tema de economfa de 'mercado inducido por  e l  PIan de

estabi l izac iónr  muy pronto se v io  f renado por  e l  peso 'crec iente de

decisiones y medidas ,de carácter proteccionista' especialmente

intens i f icado desde Lg64 con e l  comienzo de la  apl icac ión de Ia

p lani f icac ión ind icat ivaa.

No obstante, a resul-tas de la el iminación de buena parte de

las t imitaciones que imponfa Ia polÍt ica de aislamiento autárquico

y de rigidez intervencionista de los años cincuenta, a 1o largo de

Ia década de los sesenta y eI principio de la de los setenta se

produjo eI  "mi lagro"  económico español .  E l  proceso de crec imiento

y d.esarroll-o de estos años tuvo mucho, como indica GARCIA DELGADO

(l -9BZ zL77 y 1-78) ,  de parc ia l  recuperac ión de opor tunidades antes

perdidas y de aprovechamiento de factores que desde Ia década de

Ios cincuenta ya venfan exist iendo: una coyuntura de crecimiento

internacional favorable, energfa barata, favorables precios

relativos de 1as materias primas y de los al imentos, f inanciación

exterior nutrida de transferencias de emigrantes, divisas de

turismo y entradas de capital, fác5-1 acceso a Ia tecnología

internacional y, por r l l t ino, una gran disponibi l idad de mano de

obra en e l  in ter ior  de l  Pafs.

Sin embargo, la trascendencia que t iene la etapa de l-960 a

Lg73 en Ia  h is tor ia  económica españo1a,  más que en las a l tas tasas

de crec imiento -más e levadas que las de ot ros palses de Ia  O.C.D.E.

y,  en especia l  pare jas a las de a lgunos pafses de la  Europa

Mediterránea como Grecia o Portugal-, residió en eL conjunto de

3.- p".u ampLiar sobne et perfodo desde otra perspectiva histórica ver LIEBERI¡IAN (1932) y/ también/

pero en la Llnea fronteriza entre ta teorla y [a estructura económica ta obra de I'IARTINEZ SERRANO y otros'(1982), 
donde se anaLizan.diversos aspectos y etenrentos del crecimiento y eL cambio estructurat de La economía

españota entre 1960 y 1980.

4.- coto et propio FUENTES QUINTANA afirma:
años sesenta) 'por un PLan de Estabit ización y vimos
tos  Ptanes  de  DesarnoLto"  (1988:4-5) .

" Los españoLes logramos e[ desarrol lo (se ref iene a los
frenado e[ crecimiento potencial de nuestra economía por
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lfarco económi co naciona[ (959-1973)

profundas transformaciones estructurales IGARCIA DELGADO

(1987 :181 ) l  que  modern i za ron  de f i n i t i vamen te  l a  economla  y  l - a

encauzaron hacia e l -  conjunto de los pafses desarroLLados.

En poco menos de quince años eI produc'Uo interior bruto (en

adelante,  PIB)  aI  coste de los factoresr  s€ mul t ip l icó en España

casi por seis y fueron modif icados sustancialmente sus componentes.

Asf, el producto procedente del sector agrfcola y pesquero redujo

más qúe notablemente su part icipación en el producto total- aL

perde r  once  pun tos ,  desde  e I  22 ,65*  en  l -960  a l  l - 11608  en  L973 ;  a

su vez, la part icipación en el producto correspondiente al sector

industrial - incluyendo Ia construcción- creció algo más de dos

puntos,  para a lcanzar  eI  38 t97Z de 1a producción en L973,  mientras

que eI sector servicios manj-festó una más amplia expansión, casi

nueve puntos, gue Ie colocaba con una part icipación en e1 PIB de

L973  en  to rno  a I  49 ,43* .

Al igual que en la estructura del producto, también en Ia

dist,r ibución sectorial de1 empleo se reflejarán los cambios que

experimenta .Ia economla españoIa: a 1o largo de1 perlodo se

destruyeron más de mil lón y medio de empleos en Ia agricultura y

en la  pesca,  pero se crearon cas i  t res mi l lones de empleos en los

sectores industr ia l ,  const rucc ión y  de serv ic ios.  Con e l lo ,  €1

empleo españoI dejaba de caracterizarse por el alto porcentaje

correspondiente aI  sector  agr fco la,  e I  40r53t  en l -960,  y  pasaba a

distr ibuirse más generosamente entre los sectores secundario y

t , e rc ia r i o ,  que  a l canzan  en  L973  e I  36 ,1 -8 t  y  e I  38 '96*  de l  emp leo

to ta l .

Los cambios en eI volumen y en }a composición del producto y

del empleo, venlan especialmente inducidos por el peso creciente

de una serie de actividades económicas que contribuyeron

definit ivamente al aumento de Ia productividad, a Ia modernización

y, en suma, al desarrol lo de la economÍa. Entre estas actividades

destacaron las industr ia les l igadas a l  sector  qufmico,  meta lúrg ico

y de b ienes de equipo,  todas e l las favorecedoras de Ia  d i fus ión del
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cambio técnico y  la  sust i tuc ión de t rabajo por  capi ta l5 .  Por  su

parte, e1 espectacular crecimiento del- sector terciario se debió

al desarrol lo de las actividades de transporte, comunicaciones y

turismo, asl como a Ia propia expansión industrial que revert la,

con nuevos requerimientos de servicios, sobre las activi-dades

financieras y de comercial j-zación. En sumar s€ traLaba de nuevas

técnicas y cambios estructurales impulsados fundamentalmente,

señalan MARTINEZ SERRANO Y PARICIO (1982:38 ) ,  por las variaci-ones

acaecidas en 1a estructura tanto del consumo interior como del

exter ior .

La trayectoria por Ia que discurrió eI sector primario a lo

Iargo de este perfodo merece nota aparte. Como ya se ha señalado,

tanto por l-a magnitud de Ia reducción del volumen de1 empleo

agrfcola y pesquero como por Ia pérdida de part icipación en eI

productoi pero, sobre todo, hay que tener presente que es durante

l-a década de los sesenta cuando se desencadena definit ivamente la

crisis del sistema de agricultura tradicionaL6 al quebrarse las

bases sobre las que se sustentaba: la abundancia de mano de obra

y la adecuación de la oferta agrfcola a una demanda poco extensa

y poco d ivers i f icada.

En cierta medida, puede decirse que eI proceso inicial de

crisis y, posterior, de modernización de la agricultura a 1o largo

de los años sesenta y  pr imeros setenta,  se. implantó por  Ia  pres ión

de fuerzas exógenas.  Por  una par te,  e I  desarro l lo  de las

act. ividades industriales y de servicios, que ya venfan asimilando

mano de obra procedente de la agricultura desde los años cincuenta,

aL acelerar el trasvase intersectorial de población reforzaron Ia

tendencia a l -  a l -za de los sa lar ios agr lco las;  y ,  por  ot ra par te,  e I

crecimiento económico caracterizó con unas nuevas pautas el volumen

y Ia composición de Ia demanda de productos agrlcolas, cambios a

5.- En este sentido, un buen marco de referencia es e[ trabajo de I, |ARTIN, Rol,tERO y SEGURA (1981) en
e[ que se ana[izan tos cambios en [a estructuna interindustr ial españota entre 1962 y 1975.

ó.- En BARCTELA (987:,272), NAREDO (1974), GARCTA DELGADO (1987:182) y también en GARCTA DELGADo y
¡ruñoz crono (1988:119).
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los  que debía adaptarse la  ofer ta .

Asl ,  Ios incrementos en Ios costes

y los 'cambios en la  demanda,  forzarán

en práctica una serie de mocli f icaciones

alcanzarán tanto al número y al tamaño

a las técnicas de producción.

lfarco económi co nacionat (959-1973)

de Ia mano de obra agrlcola

al sector primario a poner

est,ructurales radicales que

de las explotacionesr como

En efecto,  según.  Los censos agrar ios,  ent re L962 y L972

desaparecieron cerca de medio mil l-ón de explotacionesr €[ especial

l-as de pequeño tamaño -menores de 59 hectáreas-, y el tamaño medio

de la  explotac ión agr fco la pasó de 14r9 hectáreas a t7 ,8 hectáreas.

Y  es to ,  como a f i rma  NAREDO (L974 :133 ) '  pa rece  i nd i ca r  una

aceleración en e.l- proceso de concentración de explotaciones

part icularmente en las provincias de Casti l Ia y León7- como

consecuencia de1 éxodo rural

La concentración de las explotaciones, fa progresiva

insuficiencia de la mano de obra y e} encarecimiento del factor

t rabajo,  I levarán a que,  a  1o largo de Ia  década de los sesenta '

1a mecanización alcance a las explotaciones de tamaño medio y

pequeño, pudiendo decirse que e1 proceso de modernización fue

tardfo, empero¡ se general izó con gran rapidezs.

y asf, Ios aumentos de la producción, de la productividad y

de Ia renta agraria provocados por la "revol-ución verde" hicieron

que las polft icas públicas agrlcolas se centraran en eI fomento de

Ia propia modern izac ión IBARCIELA (1987:272)  ]  o lv idando Ia

existencia de : j .umerosas pequeñas explotaciones en crisisr etr las

que no resul-taba rentable la mecanización y cuyos propietarios se

vefan obligados a abandonar, engrosandO, ya en los sesenta, 1as

7.- ResaLta NAREDO (974:135-136) que,. pon et contrario, en Canarias y en ta región vatenciana se

incrementa el número de exptotaciones de todos Los tamaños, perb, en especiat, de Las de pequeño tamañoi to que

habrfa de l igarse aL éxito de La agnicuLtura de exportación y, tat vez, a[ turismo y ta especutación
inmobi  I ia r ia .

8.- s¡Rcleu <1glz zl2) y NAREDo (1974:83).
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l'farco económico nacionat (1959-1973)

f i las de asalariados agrfcolas y ayudas famil iares que emigrabane

de las zonas rura]es.

Ahora bien, Ia evolución de la economfa españoLa durante este

perlodo con elevadas tasas de crecimiento ocult,aba, asimismo'

important,es t imitaciones. Por una parte, el modelo de desarrol lo

económico del franquismo no fue capaz de enfrentarse aI

desequil ibrio comercial exterior gu€r ca_si ininterrumpidamente,

continuaba s.uponiendo una amenaza para un crecimiento sostenido y

equil ibrado; por oLra parte, tal crecimiento presentaba una

limitada capacidad Para Ia creación de empleo Y, por últ ino, eI

crec imiento no favorecfa . la  reducción de los desequi l ibr ios

económicos regionales.

Si bien el sector industrial fue considerado como cl-ave1o y,

desde el principio, se implantarán medidas para optimizar su

funcionamientol l ;  estas medidas concederán claras ventajas

f isca les,  credi t ic ias y  arancelar ias-  a  Los sectores que t rabajaban

para eI mercado interior, resultando a prirrcipios de los años

setenta una estructura productiva que se caracterizaba IMYRO

(19BBz20A-2O21) por  estar  más centrada -de 1o que e l  mercado

interior requerfa- en l-os que serlan a 1o largo de la década

sectores de demanda débi112, y menos en los que serfan sectores de

9.- sin descontar ta posibiLidad de una incipiente aparición de La práct ' ica de La agnicuLtura a t iempo
parciaL por ejempLo en atgunas zonas mediterráneas y en Gaticia.

10.- ¡to sóLo económicamente/ sino también potl t icamente era una de Las ctaves de [a estabit. idad det

régimen franquista. En este sentido, FUENTES QUINTANA (1988:19) af irma que et mantenimiento det intervencionismo
en Los campos deL empteo, Las finanzas y [a industnja/ trataba de favorecer Los intereses sobne tos que se
apoyak'a et.régimen poLft ico det franquismo: La estabiLidad det empLeo y et aumento de los satarios, compnaba
ta Libertad s' indicaL, m'ientras que ta f inanciación privi tegiada, ta l imitación de ta competencia y ta reducida
presión f iscaL, ganaban eL favor potft ico deL empresariado.

11.- p"ru una exposición y anáLisis de tas medidas y poLft icas de ordenación industr iat se puede

consuLtar DONGES (976:119-133) y para una visión retro_spectiva deL f,uncionaniento, papet y actuaciones deL
Insti tuto NacionaL de Industr ia, et Libno de I ' |ARTIN ACEÑA y Col ' l IN (1991).

12.- E"tu ctasif icación de tos sectores industr iates en func' ión det crecimiento de ta demanda de sus

producciones en tos pafses de ta 0CDE durante eL perfodo de'1971 a1983' incLuye como sectores de demanda débit:
s. iderurgia, metates no férreos, construcción nava[, productos metáLicos, productos de minerates no metáLicos,
madera y corcho, text i t ,  cueno, caLzado y vestido/ y otras industr ias manufactureras. Las ramas sectoniaLes
caLif icádas como de demanda fuerte serían: aeronaves/ maquinaria de of icina y ordenadones, maquinarias y

materiaI etéctr ico, materiaL eLectnónico, instnumentos de precisión, productos farmacéuticos y qulmica. Por su
( con t i núa . . .  )
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demanda fuerte y media. Esto respondia a las mayores ventajas

conpetit ivas españolas en actividades más intensivas en trabajo y

menos en tecnologfa, pero tarnbién aI mayor grado de protecci-ón

exterior de los sectores de demanda débiI y media' y tenfa como

consecuencia el déficit  comercial debido a las import,aciones de

productos energét. icos, bienes de equipo y bienes intermedios que

cubrÍan l-os vaclos en la estructura productiva industrial española.

l ,a l irnitada presencia de las ventas industriales al exterJ-or poco

po{ la  hacer  para reduci r  e l -  desequi l ibr io  comerc ia} ,  sóIo la

potencia compensadora de las par t idas de serv ic ios ( tur ismo),  y

transferencias (procedentes de l-os emigrantes en el exterior) y de

la bal-anza de capitales (a través de Las inversiones directas en

España) ,  reequi l ibrará eI  sa ldo con eI  ext 'er ior .

Por otra parte, y como pone de manif iest.o FUENTES QUINTANA

(1988  z2L -24 ) ,  e l  p roceso  de  desa r roL l -o '  r espond ió  a  una

t,ecnologl.tu y a una estructura de Ia demanda f inal ahorradoras de

trabajo. En 1a medida en que exist iera moderación en eI crecimiento

de l-os salarios realesr s€ mantuviera abierta la váIvula de la

emigracj-ón al exterior y, sobre todo, continuaran las fuertes

tasas de crecimiento del PIB, eI desempleo no aumentarÍa; pero

augurar un futuro con paro creciente y joven, no era un pronóstico

catast rof i -s ta  s ino una consecuencia de las condic iones establec idas

para un modelo en e1 que l-as altas tasas de crecimiento económico

se traducfan err pobres oportunidades de empleo.

2.2.- La contribución de los f lujos migratorios exteriores al
desarrollo nacional y al mercado de trabajo.

La poblac ión española no será a jena a l -  conjunto

t ' ( .  . .  con t inuac ión)
parte, tos sectones de demanda media vendrlan dados por Los de caucho y pLásticos, vehfcutos automóviLes,
maquinaria y equipo mecánico, nateriaI ferroviario, otro materiaI de transporte, aLimentación, bebidas y tabaco,
ref ino de petnóLeo y papeL.

1=.- nr" a[ ser fundamentaLmente importada de palses en Los que La dotación relat iva del. factor trabajo
era escasa, era tecnoLogía ahorradona de trabajo. Por otra parte, La f inanciación a bajos t ipos de interés y
tos incentivos f iscates también favoreclan [a adquisición de tecnotogla intensiva en capitaL.

En todo caso, eI ahorro de mano de obra era un "coste'r que tenlan que pagar tos países de
industr iat ización tardla importadores de tecnotogfa, dado que en otro caso sus ventajas comparativas satariaLes

quedarlan rápidamente superadas en eI contexto internacionat.
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I'tigraciones exteriores (959-1973)

transformaciones que experimenta ]a economfa en los años sesenta.

En las páginas anteriores pueden encontrarse referencias aI

importante papel que desempeña l-a noviLidad de J-a población en eI

contexto del- desarrol lo económico de1 pals.

En primer lugar, eI proceso de crecimiento y desarrol lo

exigfa, además de otras condiciones, una gran disponibi l idad de

mano de obra. Como se ha indicaclo, esta disponibi l idad exist ió

grac ias a las t ransformaciones del  sector  agr lco la:  Ia  mecanizac ión

generalizada y, en su caso, el abandono de las explotaciones

agrfcolas no rentables, tuvieron como resultado Ia aparición de un

excedente de mano de obra güe, procedente del sector agrfcola, fue

t rasvasada a los.sectores industr ia l  y  de serv ic ios.  E l  contrapunto

a 1a disponibi l idad de mano de obra consist ió en la redubción en

más de un mil lón y medio del- número de empleos agrlcolas y en la

desaparición de cerca de medio miLlón de explotaciones de pequeño

tamaño.

EI desarrol lo económico no sólo requerfa mano de obra

abundante, sino que ésta mantuviera un elevado grado de movil idadt

tanto sector ia l  como geográf ica.  En este sent ido,  Ia  poblac ión

activa española se redistr ibuyó sectorialmente con gran dinamismo:

de 1960 a L973,  la  par t ic ipac ión de los act ivos en l -a  industr ia  y

en l-os servicios experimentó un crecimiento de seis y de diez

puntos,  respect ivamente.  As l ,  1a d is t r ibuc ión sector iaL de 1a

poblac ión act iva que se a lcanzaba en L973 consis te en un 25,432

para e1 sector  pr imar ior  ür  36,39t  para e l  sector  industr ia l  y  un

3Br l "Bt  para eI  sector  de l -os serv ic ios.  Este e levado r i tmo de los

t rasvases sector ia les de Ia  poblac ión act iva no se hubiera

alcanzado si a la movil idad sectorial no se Le hubiera añadido Ia

movil idad geográfica de la población.

Pero el papel de los f lujos migratorios no acababa en la

redistr ibución interior de Ia población española de acuerdo con Ias

pautas de concentración de Ia actividad económica. El hecho de que

en  l -956  se  c rea ra  e l  f ns t i t u to  Españo1  de  Emig rac ión  ( f  .E .E .  '  en
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adelante) ,  a  quien se le  encomendaba la  d i recc ión y  desarro l lo  de

1a pol f t ica emigrator ia  del  gobierno,  no es s ino e l  re f le jo  de l -a

f i losoffa pragmática que inspiraba Ia acti tud del Estado respecto

de los movimientos migrator ios:  e l  I .E.E.  se ar t icu la como

instrumento canalizador de l-a sal ida de mano de obra del pafs, 9üe

se considera imprescindibl-e para al iviar eI mercado de trabajo

interior y obtener las divisas que tanto necesitaba nuestra

economfa  IPUYOL (1988  a :136 )  ] .

En Las I fneas anter iores se recogen los dos tóp icos que

frecuentemente suelen contenerse en las referencias acerca de las

consecuencias económicas de las migraciones exteriores en Ia eüapa

del  "desarro l l -o" .  Por  una par te,  e l  b ien conocido efecto

equil ibrador de l-as remesas y transf erencia's netas de los

emigrantes españoles sobre Ia balanza comercial de l-os años

sesen ta .  En t re  o t ros ,  REQUEIJO (1987 :133 -134)  ha  ca l cu lado  que  l as

remesas y transferencias de los eniigrantes en el extranjero cubren

entre e l  17t  y  eI  30t  de l  déf ic i t  comerc ia l  español  para e l  per fodo

de 1960 a Lg73; fo que represerita un apoyo inferior al de Los

saldos por  tur ismor güe cubren entre e l  608 y eI  B0* del  déf ic i t

comerc ia l ,  pero nada desdeñabIe para las cuentas 'exter iores.

Por otra parte, también se alude aI papel de la emigración

exterior como válvula de escape de la población activa que permit ió

disminuir las tensiones en el mercado de trabajo españoI y mantener

las tasas de desempleo a niveles reducidos a Io largo del perfodo

del  desarro l lo

A  e l l o  se  re f  i e re ,  PoF  e jemp lo ,  GARCIA  DELGADO (  l - 987 :178  )

cuando habla de la vál-vula de seluridad adicional de Ia desviación

hacia los mercados l-aborales extranjeros de la mayor parte de la

fuerza de trabajo excedente; FUENTES QUINTANA (L988222) cuando

indica que si eI paro no aumentó ya en Ios años sesenta el lo se

debió a Ia válvu1a de seguridad de la emigración a Europa; REQUEIJO

(L990 :13 )  cuando  se  re f i e re  a  esa  emig rac ión  soc ia lmen te  do lo rosa

que permit ió reducir considerablemente la tasa de desempleo, o DEL
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tligraciones exteriores 9959-1973,

cAMpo y NAVARRO (1987274) cuando afirman que a Io largo de los años

sesenta Ia economfa española se mantiene a niveles de pleno empl-eo

(dejando a un lado l-a existencia de paro encubierto y subempleo)

gracias a l-a váIvula de escape de la emigración y, añaden, que si

se suma la emigración no asist ida y los emigrantes de años

anter iores,  es deci r ,  Ia  poblac ión labora l  española en eI

ext ranjero,  la  pos ib le  tasa de paro podr ía haberse dupl icado.

Sin embargo, a pesar de que exista este consenso acerca del-

efecto posit ivo de l-os movimientos migratorios sobre eI mercado de

trabajo español, ro se han real- izadola estudios intentado

establecer su forma y cuantfa. Como puede result,ar interesante

.apuntar alguna estimación al respecto, a eIIo se dedican las

páginas s igu ientes.  
\

2.2.1.- Los movi¡nientos transcontinentales.

A 1o largo de los años sesenta, la emigración a América del

14.- En reaLidad, NAVARRo (1981:35) presenta una estimación de La pos' ibLe tasa de pano s' in emigración
para e[ perlodo de 1961 a 1974- Segrln sus resuttados, efectivamente, La tasa de desempteo -españota se habrfa
dupL.icado o más si no hubiera exist ido emignación. La metodoLogía seguida por NAVARRO consiste en catcuLar eL
saido acunrutado de La enrigración e inmigración asist ida por et IEE (con idénticas fuentes yo he sido incapaz
de obtener Los vaLones de los ¡tovimientos netos catcuLados por NAVARRO) para cada año y sunarto at número anuaL
de parados; si La tasa de paro aLcanzaba a un determ'inado porcentaje de ta pobtación act'iva, NAVARRo recatcuLa
ta tasa modificando sóLo uno de sus componentes -eL de[ votumen de panados-, peno parece oLvidar que también
ha de corregir et voLumen de La pobtación activa total con La que.trabaja dado que esos supuestos parados
ad.icionaLes--Los determinados por' tos saLdos migratorios acumutados- también formarJan parte de ta pobtación
activa españota. Con eL procedimiento que ut ' i t iza, evidentemente, se está sobneestimado e[ efecto de tos fLujos
m'igratorios sobre [as tasas de desempteo.

Al. margen de esta objeción metodoLógicar'eL procedimjento seguido por NAVARRO at ut iLizar Los saldos
migratorios acumulados impLica un supuesto iniciaL muy drástico: obtiga a que un "emigrante netor¡ que estuviera
en paro en 1961 continuana estándoto hasta 1974, es decir, ¡catorce! años en esa situación. Además, La
uti l ización de tos satdos migratorios acumutados año tnas año es una opción que podría ser vá[ida si no hay otra
posibiLidad mejor (como yo misma Lo real izo más adelante para los movimientos interiones_aunque Lo único que
iupongo es que Los inmigiantes permanecen catorce años únicamente en situación de actividad); peno cuando se
hace ésto, hay que tenei presente que se pierden tos efectos coyuntunates, los matices det anáLisis conjunto
con [a dinámióa económica (por ejempLo: supongamos que sóto se producen satidas netas et primer año y que para

eL resto de años eL sa[do migratorio es nuLo. Si se ut i t iza e[ proced' imiento de tos satdos acumutados, se
estarfa arrastrando tos efectós det primer año -et único en e[ que e[ npvimiento mignatorio t iene efectos- a[

¡esto del perlodo, Lo que podrÍa o no coincidir casuatmente con La dinámica ecónómica), por etto, en ta
estimación que presento más adetante se consideran tos efectos de forna no acumutativa.

por'otro tado, et tratamiento que de La información estadfst ica que parece hacer NAVARRo, adolecerla
de cientos inconvenientes. En primer tugar, ya se ha dicho que con tas mismas fuentes ta autora de este trabajo
ha sido incapaz de obtenen Las cifras manejadas por NAVARRO. En segundo Lugar-, si NAVARRO utitiza [a emigración
asist ida, re e"t". la dejando fuera det anáLisis'a más de La mitad de tos emigrantes deL perlodo, es decir,  La

emigración no asist ida. En tercer tugar, NAVARRO parece utiL-izar tos datos de ta em'ignación asist ida como si

todá etta fuera pobtación activa y, aáenrás, desempLeada en origen- En Los datos de emigración asist ida del IEE,

si bjen no se eipecif ica La situación de empLeo o desempteo, aL menos si se contiene [a canacterización por

actividad o inactividad de tos emigtantes. En cuarto lugan, si  NAVARRO ha uti t izado tos datos de emigración e

inmigración sin diferenciar sus estructuras de actividad ¿cómo asegurar que e! saldo migratonio está formado
por pobLación no sóto activa sino, además, parada?-
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Sur15 no recobrará la importancia que tuvo durante los primeros

años del siglo XX; nj- siquiera se mantendrá la revital izacíón de

l -os f lu jos a u l t ramar de los años c incuenta.  No obstante,  aunque

Ias corrientes emigratorias hacia Europa fueron indiscutiblemente

1as pred.ominantes en el perfodo, dedicaremos algunas páginas a este

conjunto de movimientos.

Desde  1960  a  Lg7L16  se  p rodu je ron  en  to rno  a  29L .633  sa l i das

a ultramar, bien por vla aérea, bien por via marít ima. A dfferencia

de l  I .E .E . ,  qu ien  só lo  compu ta  l as  c i f ras  de  Ia  em ig rac ión

as i s t i da ,  f a  D j - recc ión  Genera l  de  Emp leo  (D .G .E . '  en  ade lan te )

uti l iza un criterio mucho más anplio aI considerar como emigrante

a todo pasajero de nacionalidad españoIa embarcado con bi l lete de

tercera c lase o s imi lar  en buqües con escala en puer tos españoIes.

Por  e l }o ,  como j -nd. ica PUYOL (797 6 z  482) ,  las estadf  s t icas

fac i l i tadas por  este organi -smo,  en pr inc ip io ,  no deben dejar  a I

margen un volumenlu *ny elevado de emigración cLandestina; es

decir, debe tratarse de cifras más o menos aproximadas a las

rea les .

Teniendo en cuenta que Ios retornos, contabil izados como el

número de pasajeros de tercera clase desembarcados en puertos

españoles a lo  largo de l -960 a 1-97L a lcanzó a 228.718 inmigrantes,

e l  saLdo migrator io  t ransoceánico se redujo a 62.9L5 saLidas netas.

Pero,  además,  s i  se considera que Ia  D.G.E.  no recoeJe a todos

los inmigrantes procedentes de ultramar l legados por vfa marlt ima,

Ias cifras de retornos pueden estar ciertamente subestimadas

15.- Eut" área geográfica es eL principat destino de tos emigrantes transcontinentaLes, quienes se

dir igen preferentemente a VenezueLa, Angentina, BrasiI  y Uruguay. Aunque, a¡edida que avanza [a década de Los
seteáta, tar¡b' ién AustraLia recibe una porción signif icat iva de [a emigración transcontinentaL españota.

16.- Uti t izo Las cifras recogidas en Los &ggrjggesgdjgglgdet LN-E., facit i tadas por ta Dinección

Genenat de EnpLeo deL l ' l inisterio de Trabajo. En el,  cuadro 1 det Anexo at f inat de este capltuto se exponen Las
cifras anuates de[ movimiento migratorio, emigrantes e inmigrantes, a uttramar. Por otra parte/ es conveniente
ceñirse at per{odo 19&-1971, ya que La homogeneidad de La serie se nompe a part ir  de1972.

17.- ounqr", evidentemente, se deja de computar las satidas o l , l ,egadas transcontinentates de españoLes

desde o a puertos eufopeos-
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IESTEBANEZ ALVAREZ y PUYOL ANTOLIN (L973:104)  ] .  P.or  tanto,  e I  sa l -do

del  per íodo 1960 a L}TL a lcanzar fa un número de sa l idas netas

todavfa más reduci-do.

En este sent idor  l€s pos ibte pensar  que contr ibuye

decísivamente a al iviar las tensiones deI mercado de trabajo

español  la  sa l ida¡  €[  términos netos,  de poco más de sesenta mi l

personas?.  Aparentementer  [o .  Es más,  s i  consideramos que en torno

a la mitad de las sal id.as y de los retornos está clasif icado como

población femenina sin profesión y menores de quince años,

entonces, realmente Ia sal ida neta de población activa se reducirfa

a Ia  n i tad de]  sa ldo;  es deci r ,  sóIo unas t re in ta mi l  personas a l

t,omar Ia decisión de emigrar dejarfan de ocupar o demandar empleo

en eI  mercado de t rabajo esPañol .

Pero, todavÍa hay más. Cabe considerar que la diferente

cual i f icac ión profes ional  de los migrantes impl icó efectos

di ferencia les sobre las tasas de desempleo españoIas del  per íodo.

Asl, los migrantes cali f icados como pertenecientes aI grupo de

profes ionales,  técnicos y  s imi lares y  aI  grupo de admin is t radores,

gerentes y directores, dif lci lmente part irfan de una situación de

d.esempleo, bien en Españq como emigirantes a ult,ramar, bien en eI

exterior como inmigrantes hacia España; mientras que otros grupos,

especia lmente e l  de agr icu l tores,  pescadores,  cazadores y

foresta les,  e l  de t ransformación industr ia l  y  ar tesanado o eI  de

los no cl-asif icados, posiblemente mantuvieran unas tasas de

desempleo super iores.

Con eI f in de obtener alguna estimación de Ia aportación de

los f lu jos migrator ios t ranscont inenta les a l -  mercado de t rabajo

español, he calculado la hipotética modif icación de los valores de

las tasas de desempleo españolas en eI caso de que no hubieran

exis t ido movimientos t ranscont inenta les entre 1961-  y  L97L.

para e l lo ,  he supuesto que las c i f ras españolas de poblac ión

activa y de desempleo se hubieran visto modif j-cadas como sig'ue:
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la población activa quedarfa engrosada por Ia "no emigración" de

activos y reducida por Ia "no inmigración" de activos' mientras que

las c i f ras de desempleo só lo se ver Ían afectadas por  los

movimientos de población clasif icada según determinados grupos de

actividadls; es decir, bajo el supuesto extremo de que todas las

salidas y entradas de población activa clasif icada en Los grupos

(3)  a (10)  corresponden a paradosr  por  tanto modi f icar lan l -as

c i f ras de desempleo y guer  aI  mismo t iempo,  estas c i f ras no se

verían afectadas por Las entradas' y sal idas de población

c las i f i cada  en  l os  g rupos  p ro fes iona les  res tan tes ,  (1 )  y  (2 ) ,  ya

que ésta se tratarla de población activa cuali f icada no

desempleada. Los resulLados se pueden apreciar en el cuadro l-.

En términos generales y desde Ia perspectiva del mercado de

1E.- t" ctas' i f icación por grúpos profesionates que proporcionan los Anuarios estadíst icos det I .N.E.

es ta siguiente: (1) ProfesionaLes, técnicos y simitares y (2) Administradores/ gerehtes y directores, (5)

empteados de of ic ' ina, (4) vendedones, (5) agricuttores, pescadores, cazadores, forestates, (6) mineros, canteros
y simitares, (7) transportes y comunicaciones, (8) tnansformación industr iaL y artesanado, (9) servicios,
deportes y diver siones y ( '10) no cLasif icados.

Cuadro 1: Mignacion\ls transcontinentaLes 9961-1971). Contr ibución aL mercado de tnabajo.

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 't970

Parados 173700 142100 160300 184300 183000 165800 2311W
+ Emignantes[1] 16532 16119 10419 9981 8349 8781 8070
- rnmigrantes[z] 13179 12104 11647 10995 10279 9672 8ó81
Parados[3] 176753 14ó115 159072 183286 181070 161909 23OIA9

Pobtación
activa 12314219 124033éó 12483rA7 125 7163 12653032 1273159312832076
+ Emigrantes[4] 17080 17088 11877 11638 9%4 10477 9nB
- InmignantesE5l 14868 12825 12460 11930 11165 10524 9628
PobLación
activa[6] 12316431 12407629 12482904 12576871 12651731 12731546 12832226

Fuente :  Anuan ios  es tad ls t i cos  de t  I .N .E. ,
etaboración propia.

1971

240100 182E00 192900 25ó000
8225 &Q 7368 s858
7769 6651 6123 5455

2t+O556 184591 194115 256403

12947597 1 301 5880 13105443 13196s56
10112 10343 9036 7305
ffi5 74AO 6841 6029

12949024 13018823 15107658 13197832

Renta nacional  v su dist r ibución orovinciat  del  Eanco de Bi Lbao y

Tasa paro  1 ,111 1 /46  1 ,2& 1 t465 1A46 1 ,302 1 ,801 1 ,854 1 ,404 1 '472 1 '9 !9
fasa paro[7] 1,435 1,178 1,274 1,457 1'431 1,295 1,796 1t858 1,418 1'481 1,943
Diferencia -0,025 -0,032 0,010 0,008 0,015 0/007 0,005 -0,004 -0,013 -0/009 -0,003

Notas: [ ' l ]  suma de Los emigrantes pertenecientes a Los grupos profesionaLes siguientes: (3) empLeados de of icina,
(/+) vendedones, (5) agnióuLtores, pescadores, cazadores, forestaLes, (6) mineros, canteros y similares, (7)

ttansportes y comunicaciones, (8) transformación ' industr iaL y artesanado, (9) servicios, deportes y diversiones
y (10) no ctas' i f icados; [2] suma de tos inmigrantes pertenecientes a Los grupos profesionates de ta nota anterior;
E3l votumen estimado de parados en ausencia de movimientos migratorios; t4J totaL emigrantes activos; [5] totaL
inmignantes activos; t63 pobLación activa estimada eh ausencia de ¡rovimientos migratonios; t7J tasa de paro
estimada en ausencia de movimientos migratorios.
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t rabajo nac ional ,  fa  modi f icac ión de las tasas de desempleo no

parece al-canzar val-ores signif icativos, lo que era de esperar ante

eI volumen reducido del conjunto de los movimientos Y, dentro de

el1os,  los de Ia  poblac ión act iva.  S in embar jo ,  puede observarse

que las migraciones transcontinentales no siempre habrfan tenido

un efecto pos i t ivo sobre las tasas de desempleo.  Dentro de su

escasa importancia, se observa en el cuadro 1 que, de no haber

exist ido movimienLos, la relación entre parados y población activa,

aI  menos para los años de 1963 a 1967,  hubiera mejorado

ligeramente. Es decir, bajo los supuestos enunciados lo sucedido

ser Ía que a 1o largo de ta l -es años e l  vo lumen de retornos " reales"

de  pob lac ión  c las i f i cada  en  Los  g rupos  p ro fes iona les  (3 )  a  (10 ) ,

actuó sobre l-a tasa de desempleo incrementándola y superando el

e iecto de a l iv io  que sobre la  misma e jerc fan las sa l idas.

2.2.2-- Los movimientos exteriores continentales pennanentesl9.

Es bien conocida Ia importancia de las cifras de emigración

española hacia a lgunos palses europeoszo en e l  per fodo de 1960 a

1973. La conjunción de un excedente de mano de obra en España y una

fuerte demanda de trabajadores no cuali f icados procedente de egtos

pafses, junto con eI abandono de l-a polft ica migratoria restr ict iva

españoIa de 1os años cuarenta, dio como resultado un elevado

volumen de emigración con destino en Europa. Además, Ia oportunidad

de encontrar ernpleo, o de obtenerlo rnejor remunerado, en el mísmo

continente y Ia relativa faci l idad del regreso, fueron e]

contrapunto a las trabas cuantitativas impuestas a la emigración

por  1os pafses del  o t ro lado del  océano.

Se trata éste de un fenómeno de emigración de sur a norte, gu€

se hizo extensivo a todo eI Mediterráneo y en el que también

19.- u" emigración de temporada a Eunopa con destino casi exc[usivo en Francia, aún siendo
cuanti tat ivanente importante -en torno a 100-000 satidas al año-, at inctuir a los emigrantes con contratos de
trabajo con duración inferior a tos seis meses -hasta 1982, aL menos- no parece que/ en principio vaya a tener
una repercusión neta y directa, aparte de ta estacionat, sobre e[ mercado de trabajo españot y sus tasas de
desempteo anuales (se trata de mano de obra temporaL para [as campañas agrlcotas); por etto, en esta parte del
estudio sóto se contempta la emigracíón permanente (trabajadores emigrantes con contrato superior" a seis neses),
aunque f inaLlente, atgunas de las conctusíones también podrlan hacerse extensivas a ta emigración de temponada.

20 . -  F" "nc i " ,  A temania  y  Su iza ,  p r inc ipa lmente .
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l,li graciones exteriores (959-1973)

par t ic iparon masivamente i ta l ianos,  por tugueses '  yugoslavos,

gr iegos,  turcos y  nor teaf r icanos.  De una par te,  los pafses

receptores se encontraban inmersos en un proceso de crecimiento de

Ia demanda efectiva que exigla i :na enérgica movil ización de

recursos por el- lado de Ia oferta; velan que la enLrada de

inmigrantes ext,ranjeros eont,r ibuirfa al aumento de su fuerza de

trabajo total e imperaba Ia f i losofla, como indica OPORTO

(f990:103)  de que resul taba más barato " impor tar"  t rabajadores que

"c r i a r f os " .

Del lado de los pafses de emigración exist la también interés

en la al imentación de los mecanismos migratorios con eI f in de

aliviar las tensiones nacientes en sus procesos de cambio

estructural económico. Las ventajas fueron prontamente

perc ib idas2l :  remesas de d iv isas,  re la jac ión de las tens iones

polft icas debidas al potencial desempleo, reducción en eI número

de perceptores de b ienes y  serv ic ios púbI icos,  ent re ot ras.  Por

el lor €[ un pafs como España, con una autoridad económica

proteccionista y quer por otro lado, habfa hecho del crecimiento

de Ia poblac ión un estandar te pol f t , ico,  re l ig ioso y  económico,  se

adoptará una act i tud22 c ier tamente l ibera l  IOPORTO ( ] -990:1-03- i -04)  l .

En términos cuantitat ivos, según los datos proporcionados por

eI  I .E.E. ,  l -os emigrantes con dest ino cont inenta l  as is t idos por

este organismo enLre 1960 y L973 a lcanzaron un mi l lón de personas.

Sin embargo, con toda seguridad el vol-umen de salidas a 1o largo

de todo el perlodo fue bastante más elevado.

21.- , tu en 1964 eL deLegado deL I.N.E, en eL l l inisterio de Trabajo, toaba La emigración exterion

anteponiendo a Las facetas negativas deL abandonodet sueto patr io r ' . . .otras de carácter posit ivo, perode más
Largo pLazo en cuanto a sus efectos/ pues exige esperar at netorno, tates como La formación prof.esionaL. en
paláes'más industr iaLizados de nuestros trabajadores, observancia de tos nivetes europeos de productividad,

discipLina eLevada en et centro de trabajo y dentro de las fases del proceso productivo. Parece oportuno no
omit in las remesas de emigrantes, que signif ican una part ida importante en et conjunto de divisas...";  y

concLufa , ' . . .que ta emigración no es buena para eL pafs que La padece, pero tampoco es totaLmente mata en todas
éus consecuencias..." IDE GUINDOS VERA (964:78-79)J

22.- t , tanif iesta en La nueva Ley de Bases de La Emigración (22 diciembre 19ó0). Adicionatmente, puede

encontrarse una recopitación comentada de, La Leg' isLación sobre emigración exterior a to Largo de este perlodo

en PUYoL ANTOLIN (1988 a:136-138).
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ESTEBANEZ ALVAREZ y PUYOL ANTOLIN (1973:110) ,  GONZALEZ

TEMPRANO (1975243) ,  PUYOL ANTOLIN (L976t482) ,  SANCHEZ TABARES

(198L2229)  y  DEL CAMPO y NAVARRO (L987264) ,  ent re ot ros,  co inc iden

en af  j - rmar que en las c i f  ras del -  I .  E.  E.  só lo consta 1a emigrac ión

"asist ida", que no es toda la emigración sinor' '  como indica PUYOL

ANTOLIN  (1988  a :136 ) ,  só Io  l a  que  se  a jus ta  a  p lanes ,  ope rac iones

o programas aprobados y desarrol lados por eI Gobierno o en los que

interviene éste; es decir, Ia emigraci-ón que cuenta con ayuda

técn ica  ó  económica  o f i c i a l  a  t ravés  de l  . I . 8 .8 . .  De  hecho ,  e I

propio I .E.E.  en sus In formes sobre Ia  emigrac ión,  reconoce este

problema23 y fac i l i ta ,  a l  menos desde 1959 a L966,  junto a Ia

emigración continental asist ida¡ sü propia estimación de Ia

emigrac ión cont inenta l  no as is t ida.

Parece, asimismo, que existe coincidencia en afirmar que si

se comparan los datos de Ia  emigrac ión as is t ida por  e l  I .E.E.  con

l-as cifras de Ia emigración española proporcionados por Ios pafses

de destino, Jas sal- idas de españoles son bastante más elevadas en

la segund.a fuente24

Si diffci l  es concluir con datos fehacientes acerca de l-as

salidas reales de españoles, más complicado resulta todavla aportar

Las c i f ras de 1os retornos:  no ex is ten estadfs t icas of ic ia l -es que

recojan Las entradas para e1 perlodo estudiado, únicamente se

cuenta con las est imaciones del  I .E.E. .  Aún asÍ ,  PUYOL ANTOLIN

( l -9  BB a:  7  0 )  est ima que desde l -9  60 a L97 3 Las sa l - idas real -es de

españoles no debieron estar  le jos de Los.dos mi l lones de personas,

y e1 saldo migratorj-o neto en torno aI mil lón, incluyendo activos

y  depend ien tes .  Po r  su  pa r te ,  RCDRIGUEZ OSUNA (1985  b :79 ) ,

recogiendo los datos est imados por  e l  I .E.E. ,  considera que la

pérd ida real  de poblac ión o eI  sa ldo negat ivo entre 1960 y 1973

debe s i tuarse en torno a las 840.000 sa l idas,  c i f , ra  que resul ta

23

emigración
.-  Corno indica PUYOL ANTOLIN (976:48D eL I.E.E. en su l ' lemoria de 1965, hace referencia a La
ctandestina o no asist ida, considerando que ésta debe ser iguat, cuando no superior, a [a asist ida.

24-- et proceder de diferentes países y organismos son estadfst icas incompLetas y heterogéneas, por
[o que no serán ut i l izadas; en todo caso/ pana su consuLta, puede verse CARDELUS y PASCUAL (1979:294)-
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I'tigraciones exteriores (959-1973)

sensiblemente parecida a las proporcionadas por otras fuentes, con

Ias que Ia comparazs.

Es tas estimaciones Cuadro 2: lligraciones continentates permanentes
(960-'1973) -

' '  
Enl igrantes )

Año Asist idos' Estimados¿ Inmigrantes3 Satdo

1960 12712
1961 59243
1962 65336
1963 83728
1964 102146
1965 74539
1966 56795
1967 259'11
19fJa 6Éó99
't969 100840
1970 97657
1971 113702
1972 104134
1973 96088

Totat 1059530

12194 -27995
8315 -109461

46314 -80546
52730 -88857,
98993 -94370

120678 -61248
131700 911
99900 52525

10ó000 -15952
95600 -88n5
662ú -112355
88100 -89048
80200 -82041
15900 -7580s

1080854 -87sO17

40189
117n6
126a90
141587
193363
181926
130789
47375

121952
184375
'17855s
1771tt8
162241
149705

1953871

Fuente :  [1J  Emigran tes  as is t idos  pon e [  I -E .E. :  In fo rme
sobre ta emioración en l9ó5, I-E.E. -de 19óo a 1965';
Anuarios estadlsticos/ I.N.E. -de 1966 a 1973- ; lZJ
Emigrantes asist idos y no asist idos estimados por eL
I .E .E. :  In fo rme sobne [a  emiorac ión  en  19ó5,  I .E .E.  -de

1960 a 1965-;
I .E .E .  -para y est
1973-; E3J Inmigrantes estimados por eL I.E.E.: idemtZl
-de 1960 a 1966- y PARRA (981:124), que recoge deL
I.E.E. -de 1967 a 1973-.

Las saL idas ne tas

est imadas entre 1960 y

proporcionadas por PUYOL Y
por RODRIGUEZ OSUNA' son

bast,ante parecidas al

resultado de1 cuadro 2 i

en éster  se aprec ia que

L973 alcanzan cas i  a

900 .000  pe rsonas ,

incluyendo a Ia poblaci-ón

activa y a la dependiente.

Para ca lcu lar  los

saldos, evidentementer I1o

se han ut i l izado las

c i f ras de emigración

asis t ida -contenidas en la

segunda columna- sino que se ha hecho uso de las ci-fras de

emigración e inmigración continental estimada. Asl, en Ia tercera

columna se recogen los datos de l-a emigración supuestamente real

ca l cu lada  po r  e l  p rop io  I .E .E .  desde  1960-a  l -966  y  en  ade lan te

L967 a 1973-  est imadas por  mf  en func ión de las c i f ras quinquenales

con las que t rabaja PASCUAL DE SANS (L985 z49)26¡  en Ia  cuar ta

25.- Ot.u estimación es La que recoge CAZORLA (1989:17-18) de J.LEIB/ quien caLcul,a en torno a
1,929.9@ emignantes totates entre 19ó0 y 1973, acencándose también a tos resuttados del cuadro 2.

PASCUAL DE SANS |l9a5:4ü presenta una estimación de tos volúmenes supuestamente reates de
emigración para los quinquenios de'!96'l-65, 1966-70 y 1971-75. Ante ta carencia de tos datos anuates acenca de
La emigración supuestamente reaL, mi hipotesis ha consist ido en que se mantiene constante pana cada año et
poncentaje de subestimación quinquenat respecto de ta emigración asist ida. Pon ejempLo, para 19ó9: s' i  en eL
quinquenio de 1966-70 [a emigración asist ida supone un 54,691 de La hipotét icamente rea[ -636.100 satidas, según
PASCUAL DE SANS-/ entonces en et año 1969 La emigración hipotét icamente reat se e[evarfa a 184.375 satidas
(100. 840*1 0(}11 / 54,69) .
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l'f i graciones exteriores 9959-1973)

columna se recog'en l -as c i f ras de retornos est imadas por  eL I .E.E.27

y,  en 1a ú l t ima columna,  Ias est imaciones de los sa ldos anuales de

l-a emigración continental permanente, como resultado de la

d i férencia ent re los retornos est imados y las sa l - idas est imadas.

Como se aprecia en e1 cuadro, las saLidas netas de españoles

con destino continental y carácter permanente rondaron en torno a

las  80 .000  ó  l -00 .000  pa ra  cas i  t odos  l os  años .  Un j  camen te ,  a  l - o

largo de Lg66 y L967 aparece eI  s igno posi t ivo en e1 sa1do,

revelando entradas netas en España. Será principalmente eI

resul tado de la  reducción de las sa l idas de españoles a

consecuencia del freno en las tasas de crecimiento económico en los

pr inc ipa les palses de dest ino donde,  como en Alemaniar  s€ l legan

a esbozar algunas medidas de control y restr icción a la entrada de

t , rabajadores ext ranjeros IPASCUAL DE SANS (1-983:52)  y  GONZALEZ y

TEJERINA (  l - 9B l  : 236 )  I  .

¿Cuáles fueron l-os efectos de] movimiento migratorio

continental permanente sobre las tasas de desempleo españolas?. En

pr inc ip io ,  parece que Ia sa l ida neta en torno a 873.01-7 act ivos s f

debió al- iviar Ia presión creciente sobre la tasa de desempleo entre

1960 y L973;  hay que tener  en cuenta que,  en este caso,  cerca deI

908 de 1os emigrantes as is t idoszs por  eI  I .E.E.  se t ra taba de

población activa -en su mayorÍa varones entre 20 y 39 años. de edad-

, a diferencia de las migraciones transcontinentales que mantenÍah

un fuerte componente famil iar Y, por eIIo, de población

dependiente, cuya entrada o salida del país no afectaba

27.- Hu"a" 1979 et I .E.E. est ima e[ número de inmigrantes -o netornados-, restando a tas cifras de

emignantes asist idos y no asist idos -anigración hipotét icamente rea[- [a diferencia entre et número de
tr-abajadores españoLes en cada pals en et año actuaL menos su número en e[ año anterior. Estos datos eran
faciLitados pon Los organismos de cada pals o por Las Agregadunlas o ConsuLados españotes -pero no siempre, ni
siempne Los mismos pafses-. A mi juicio, se trata de un procedimiento muy poco niguroso, pero cuyos nesuLtados
hemos de ut i I izar al ser Los únicos disponibles para eL perlodo; en todo caso, podrlamos matizan que aL catcuLar
tos netornos en función de ta pobLación activa españota en e[ extranjero, éstos pueden estar l igeramente
subestimados aL no computa¡ Los retornos de ta pobLación dependiente. Si,  como indica PUYOL ANTOLIN (1988 a:70)'
ta diferencia se calcuLara en función det stock de españotes residente, y no únicamente de tnabajadones,
entonces no exist ir la tat subestimación de los inmigrantes. En todo caso/ a part ir  de 1980 eL I.E.E. vanla eL
procedimiento, est imando Los retornos en función de Las bajas consutares anuaLes.

28-- gn eL cuadro 2 deL Anexo aL f inat de este capítuto se recogen las caracterlst icas de [a emigración

a s i s t i d a -
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l'f i graciones exteriores (959-1973)

directamente aI mercado de trabajo.

Ante la inexistencia de datos acerca de las caracLerfst icas

cuali tat ivas de Ia inmigración y emigración continentaLes reales,

para evaLuar el efecto de las mismas sobre el mercado de trabajo

españolr s€ ha de suponer que las corrientes que se han estimado

siguen una distr ibución por sexo, edad y actividad profesional,

similar a Ias de l-os emigrantes "asist idos" y controlados por eI

I .E .E . .  Ba jo  es ta  p remisaze ,  he  ca l cu lado  e I  "h ipo té t i co "  e fec to

sobre las tasas de desempleo desde 196430 a L973,  gue se der ivar la

del hecho de no haber exj-st ido migraciones exteriores a Io largo

del  per íodo (ver  cuadro 3)

29.- E"a" se convierte en un supuesto't fuerte'r si  se considera que buena parte de La emigración
cLandestina podrfa tener carácter famiLiar y, por tanto/ noactiva. Lasdif icuttades que imponía ta legistación
de Los palses de destino para ta entrada de los emigrantes dependientes, just i f icanía et uso de vías de
emigración no controLada por parte de esposas e hi jos -es posibLe, inctuso, que se produjera eL paso de
emigración temporal LegaL a pernanente iLegaL-. De hecho, serla ésta [a forma de expticar e[ marcado carácter
famit iar 'que presentan Los retornos desde 197lr;  es decir,  ta emigración asist ida en et período 196O-1973
fundamentaLmente fonmada por varones económicamente activos ir fa seguida de otra corr iente de emigrantes
ctandestinos y no activos, cuyo objet ivo serla et reagrupam'iento famit iar. Cuando, a part ir  de [a cl isis de
1973, Los palses de destino comiencen a incentivar los retornos mediante ayudas económicas y otras medidas,
a f lo rará  e t  gnupo fami t ia r .

Es más, si  se revisa ta tegislación españoLa referente a los emigrantes en eI exterior (una
recopitación [egisLativa se recoge en e[ n9 8-9 de 199O de ta Revista de economfa v socioloqla det trabaio),
a part ir  de 1967 son frecuentes tas órdenes det t l inisterio de Educación regutando ta convalidación de estudios
en e[ extranjero y [a creación de unidades escotares en et exterior -Suiza o Francia- que, evidentemente/
responden a una serie de demandas sociaLes no só[o just i f icadas por La formación de tos emigrantes activos sino,
fundamentatmente, de sus hi jos.

30.- Pu.u los años anteriores no se dispone de Las característ icas cuaLitat ivas de tas migraciones.

Cuadro 3: Migraciones, continentaLes (964-1973). Contnibución aL mercado de trabajo.

t9& 1965 196É 1967 11t68 1969 1970 1971 1972 1973

Parados 184300,. 183000 165800 231100 Zfi1ffi 182800 1929@ 256000 391500 361800
+ Emigrantestll 1nr+&' 14858/. 110524 39769 108807 163957 161T14 163269 148161 139122
- Inmigrantest2J 90853 98561 111294 83861 94575 85013 59978 81198 73240 68676
paradoit3l 270910 233023 165030 187008 254332 261744 294696 358071 4&421 432246

Pobtación
activa 12577163 12653032 12731593 12832076 12947597 13015880 13105443 13196556 13298972 134OO9O?
+ Emigfantest4l 1T1617 148882 110757 39859 108942 164197- 162030 163557 1ra339 139315
- Inmigrantest5l 9@31 98759 111528 84050 9I+693 85137 @073 81341 73328 68771
Pobtación
activa[6] 126638l¡9 12703155 12730822 12787885 12961W 13094940 13207400 13278772 13373983 13471446

Tasa paro 1,465 1,446 1,302 1,801 1'854 1,404 1,472 1'940 2'944 ?'7OO
Tasa parotTJ 2,139 '1 

,831 
'1 

,296 1,162 1P62 1,999 2'231 2'5t|6 3,488 3'209
Diferencia -0,674 -0,388 0,00ó 0,339 -0,108 -0,594 -0,759 -0.606 -0,514 -0,509

Notas: ver cuadno 1

F u e n t e : v e r g g ! g ! , d e t B a n c o d e B i t b a o y e L a b o r a c i ó n p r o p i a .
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Migraciones exteriores (959-1973)

Suponiendo, aI igual que se hizo para los movimientos

transcontinentales, que los inmigrantes y emigrantes de Ios grupos

p ro fes iona les  (3 )  a  (10 )  se  c i r cunsc r iben  en  e I  con jun to  de

parados,  mientras que los del  grupo (1)  y  (2)  consis ten en

población activa ocupada; entonces, Ia tasa estimada de paro en

ausencia de movimientos migratorios presentar €tr general, valores

super iores a l -os de la  tasa de paro real ,  excepto para L966 y L967 '

años en Ios que los retornos se sitúan por encima de las sal- idas.

De acuerdo con esto, efectivamente las migraciones

contribuyeron a al iviar las tensiones sobre eI mercado de trabajo

español, pero no parece que Io hicieran ni con 1a misma intensidad

ni de forma continuada a 1o la5gfo de 1os años en los que se

d isponen  da tos ,  desde  L964  a  L973 .

Al adoptar 1a hipótesis de que los movirnientos conlinental-es

responden a las caracterfst icas de actividad de Ia emigración

asis t ida - l -o  que supone es que eI  90t  de los f lu jos consis te en

población económicamente activa- y bajo las condiciones de

desempleo por grupos profesionales énunciada, hay que tener

presente que en la estimación presentada se está forzando aI máximo

Ia potencial inf luencia de los movimientos migratorios sobre eL

voLumen de población activa y de población paradai de este modo,

nos encontramos con 1o siguiente.

Pon un tador s€ produce a 1o largo de 1966 y de L967 una

ruptura en eI signo de la aportación de los f lujos migratorios al

mercado de trabajo, resultado de la entrada neta de población

act|va hipotéticamente desempleada y que implica unas tasas de

desempleo más altas que las que hubieran resultado si no hubiera

habido movimientos migratorios; este hechor €tr eI contexto de la

ralentización coyuntural de L967 de La dinámica económica española

- y también de los pafses de la OCDE-, deberla ser tenido en cuenta

ya que contribuye al agravamiento de la si-tuación-

Por otro lado, y desde Ia perspect iva temporal de que se
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l'f i gnaciones exteriores U959-1973)

dispone,  deber ía puntual izarse que reajmente só lo desde 1969 y

hasta Lg73 se mani f iesta de.  forma cont inuada,  y  con especia l

in tens idad en 19?0 y 1971- ,  la  capacidad de los f lu jos migrator ios

continentales para cont.r ibuir a suavizar, entre medio punto y tres

cuar tos,  Ia  tendencia ya crec iente de fas tasas de desempleo

españo Ias .

2.2.3.- El conjunto de_ Ias migraciones exteriores

En resumen, el conjunto de migraciones exteriores

cont inenta les y  t ranscont inenta les-  rea l izadas por  los españoLes

desde 1960 a L973 c ier tamente a lcanza una gran r ie levancia soc ia l

y demográfica. No en vano, son más de tres mil lones y rnedJ-o, entre

sal idas y  ent radas,  la .poblac ión afectada,  1o que supone que Ia

movil idad exterior afectarfa a un l l t  de Ia población media de' l

per íodo31.

Desde eI punto de vista económico es más que probable que Ia

salida neta de casi un miIIón de emigrantes, entre activos y

dependientes, supusiera un ahorro en eL conjunto del gasto públi-co

con carácter  soc iaL y  as is tenc ia l  Y,  por  ot ro lado¡  €s indudable

que los movimientos emigratorios exteriores contribuyeron, como ya

se ind icó,  a  sa ldar  e l  déf ic i t  comerc ia l  a  t ravés del  envfo de las

remesas y t ransferencias.

Sin enbargor Ia inf luencia del conj.unto de estos movimientos

sobre e1 mercado'de t rabajo nac ional  debe ser  tomada con caute la

y debidamente matizada. La estrategia de. fomento de Ia emigración

exterior con carácter de provisionalidad que elaboran 1as

aut,oridades españolas, no sólo produce una corriente de emigración,

sino que genera paralelamente otra corriente, a veces muy intensa,

de inmigración; retornos que se producen tanto en Ia medida en que

1os emigrantes sat is facen sus aspi rac iones,  como en la  medida en

que coyunturalmente aumentan las dif icultades en e1 exterj-or.

51.- gn e[ cuadro 3 deL Anexo al,  f inaL de este capítulo, se recoge eL conjunto totaL de La emigración

exter ' i  or .
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l'l i graci ones exteriores (959-1973)

Asimismo, hay que tener presente que no toda la población emigrante

o irunigrante era población económicamente activa y, dentro de ésta,

no toda era desempleada.  De este modo,  s i  a  las sa l idas se les

restan las ent radas y  s i  a l  sa ldo f ina l  se Ie  descuenta la

población no activa y dependiente, posiblemente nos estemos

acercando más a Ia  magni tud real  de los efectos del  f lu jo

migratorio exterior.

Y, en función de los resultados que aquf se exponenr €It el

fondo se podrfa acabar pLanteando una cuestión: ¿cuáIes eran los

verdaderos objet ivos de la  " l ibera l "  po l f t ica migrator ia?;  es

deci r ,  s i  su pr ior idad realmente consis t la  en la  obtención de una

fuente de d iv isas con las que f inanci -ar  las impor tac iones,  o  s i  se

trataba de art icular un mecanismo para ajustar eI mercado de

t raba jo .

En mi opiniónr Do podría concluirse afirmando que el interés

centra l -  de 1a pol í t ica de emigrac ión consis t iera en e l  a l iv io  de

1as posib les tens iones o desfases entre la  ofer ta  y  l -a  demanda de

trabajo españolas.  En pr imer  lugar ,  porque e l  p lanteamiento

Cuadro 4: t t ignaciones exteriones (961-1973). Contr ibución at mercado de trabajo.

Parados
+ Emignantes [1 ]
- Inmigrantes[2J
Parados[3]

Pobtac ión
act i va
+ Emigrantest4l
- InmigrantesE5J
Pobtación
act i  va[6]

Tasa paro
Tasa paro[7J
Di fenenc i  a

1965 1966 1967 196E

183000 165800 231100 240100
156933 119305 47839 117032
108840 120966 92542 102344
231093 164'.t39 186397 254788

12653032 12731593 12832076 12947597
158716 121234 49637 119054
109924 122052 93678 103378

12701854 12730775 1278€,035 12963273

't969 1970 1971

182800 192900 2s6000
172399 169142 169127
91664 66101 86653

263535 295941 s38474

13015880 13105443 13196556
174540 17106ó ',170862

92537 66914 87370

13097883 13209595 13280048

1,404 1,472 1,94O
2,012 2,240 2,549

-0,608 -o,768 -0,609

8,9 4,1 4,9
5 ,4  3 ,5  3 ,7

1964

184300
18;t445
101848
269896

125n163
189255
102861

12663557

1,465
2,131

-O,&6

1,446 '.| ,302
1,819 1,289

-0,373 0,013

1,801 1,854
1,458 1,965
0,343 -0,111

Pro memoria: Tasas de crecimiento real
España (PIB) 6,1 6,3
ocDE (PNB)  6 ,1  5 ,5

Notas: ver cuadro 1

7,0 4,3 6,8
5 ,4  3 r7  5 ,7

Fuente: ver cuadro 1, cuadno 3, REQUEIJO (987-159) -tasas de cnecimiento det producto- y eLaboración
propi a.
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Mi gnaciones exteriores (959-1973)

"of ic ia l "  de Ia  emigrac ión era de prov is ional idad;  esto €Sr  se

t rataba de sa l idas aI  exter ior  con durac ión de unos pocos años,  d l

cabo de l-os cual-es Ia posición económica de los emigrantes habrla

mejorado y se retornar fa a España;  mientras tanto,  Ias remesas y

t ransferencias enviadas por  1os t rabajadores en eI  ext ranjero a sus

fami l iares res identes en España,  contr ibu i r fan a sa ldar  eI  déf ic i t

comerc ia l .  Desde Ia perspect iva de la  ofer ta  de t rabajo,  Ia

emigración exterior seguida de los retornos no provoca más que un

efecto global i te rotación de parte del exceso de mano de obra

disponib le,  aunque,  marg inalmenter  se podr ian produci r  desfases

temporales o rratardos que podrfan al iviar coyunturalmente 1as

tensiones en e l  mercado de t rabajo.

En segundo Iugar ,  s i  e l -  ob jet ivo pr ior i tar io  de Ia  pol f t ica

de fomento de la emigración exterior hubiera sido el iminar eI

exceso de mano'de obra d isponib le entonces,  PoE un lado,  .hubiera

sido absurdo p.Lantearla como provisional dado güe, f inalmente'

acabaría produc:-éndose eL mencionado efecto de rotación y, por otro

Lado¡ las medidas públicas a aplicar debieran haber estado en Ia

lfnea de f omerrtar e1 asent,amiento de núcleos f amil- iares de

españoIes en eI extranjero, medidas ausentes en aquel contexto. Con

una poll t ica de asentamientos es posible que sf se hubiera reducido

apreciabl-emente eI exceso de mano de obra, pero no es menos cierto

que los envíos d.e divisas procedentes de1 trabajo de los emigrantes

hubiera sido serÍsiblemente menor, ya que Ia intención de Los mismos

no serfa eI retornor ni tarnpoco tendrÍan que f inanciar a la famil ia

res idente en Esipaña;  esto es;  la  mayor  par te del  ahorro de los

emigrantes hubiera quedada al-Iá donde se generó Y, por tanto, Ia

economía españoIa hubiera perdido una fuente de f inanciación

adicional- de 1a balanza de Pagos

Con eI carácter temporal -que no de temporada, entiéndase

bien- de la emigración exterior se conseguía obtener parte de las

divisas con las que compensar 1a elevada propensión a Ia

importación de Ia economfa españoIa en pleno proceso de desarrol lo

y ¡  ad ic ionalmente,  a l  produci rse e l  movimiento de rotac ión só lo de
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I'li graciones exteriores (959-1973)

parte del exceso de mano de obra en el exteriorr ro se propiciaba

una pres ión sa lar ia l  aLc is ta en eI  in ter ior ,  con 1o que la  fa l ta

de competit ividad de las exportaciones españolas se compensaba

parc ia lmente con Ia  moderac ión sa lar ia l .

De nuevo volviendo al tema que nos ocupar €rI el cuadro 4¡ s€

ha calculado la contribución al- mercado de trabajo, a través de la

modif icaciórt de las tasas de desempleo, deI conjunto de movimientos

exter iores.  Como puede aprec iarse,  los resul tados no d i f iereh en

exceso de los obtenidos anteriormente para los movimientos

cont inenta l -es,  güe son los dominantes.

Como máx imor  l as  tasas  de  desemp leo  de  \964 t  1969 ,  L970  y

Lg7L,  en ausencia de movimientos mi i ¡ ra tor ios hubieran crec ido entre

0 r61 -  y  0 ,77  pun tos ;  en  1965 ,  e I  i nc remen to  hub ie ra  a l canzado  0 ,37

puntós,  mientras que en 1966 y en 1968,  práct icamente no se

hubieran producido cambios. Por el contrario, si no hubieran

exist ido movimientos migratorios en 7967 t. La tasa de desempleo

hubiera disminuido en 0,34 puntos; y esto es importante, ya que en

1967 se produce la primera desaceleración de la tasa de crecimiento

española y, simultáneamente, un relativamente fuerte incremento en

el- volumen del desempleo.

Puntualizando, la respuesta de los movimientos exteriores a

1o largo del  año L967,  prec isamente cuando por  efecto de Ia  cr is is

coyuntural- más necesaria es Ia sal ida de población desempleadar Do

favorece a las tasas de desempleo españolas ya que las sa l idas se

reducen drásticamente como consecuencia de las medidas restr ict ivas

tomadas en los pafses de destino, también con menor actividad

económica.

Sin embargo,  cuando a l -o  largo de 1970 y L97L se desacelera

de nuevo la actividad en España, el mantenj-miento de los f lujos de

salida y de La demanda de t,rabajo en eI exterior, provoca que el

resultado f inal del movimiento migratorio sÍ suponga cierto al ivio

a l  mercado de t rabajo español ,  aunque las sa l idas netas no sean
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Migraciones exteriores (959-1973,

suficientes para evitar eI incremento de las tasas de desempleo

reaLes .

Asl  pues,  ba jo Ios supuestos adoptados,  Ios resul tados parecen

apunt ,ar  que só lo aI  f ina l  de l  per lodo,  ent re 1970 y 19?1,  e l

movimiento migratorio exterior eS realmente eficiente, en e1

sentido de que contribuye a disminuir las tasas de desempleo en una

coyuntura nacional de la actividad económica relativamente

desfavorabLe

Ahora bien, deberla matizarse que sf es muy posible que Las

salidas t,uvieran efectos importantes y dist intos sobre los mercados

de trabajo locales3t y. qub eI or5-gen de las sal idas se encontraba

geográficamente muy concentrado: eI 70t de Ia emigración

transcontinenLal tenía como origen 1as comunidades autónomas de

Galicia, Canarias y Madrid, y el 70t de la emigración continental

as is t ida procedía de Gal ic ia ,  Andalucfa,  Cast i l la  y  León y de l -a

Comunidad Valenciana. Si, además, como indican RODRIGUEZ OSITNA

(1985  b :85 )  y  PUYOL ANTOLIN  (L98B az77) ,  l os  re to rnos  de l -

extranjero no siempre tuvieron como destino Ia comunidad autónoma

de part ida, taLes impactos serían todavfa mayores.

2.3.- La contribución de los flujos migratorios aI desarrollo
regional.

2 .3.L. -  Consecuencias regionales3s
sesenta.

Sin lugar  a dudas,  e l  in tenso

de La década de los sesenta tuvo un

reg iona l .  En  1960 ,  a  comienzos  de

32.- Aunquu et estudio de estos efectos ya serla eL objeto de otra investigación pues, entre otras

cosas, se carece de información estadíst ica adecuada y f iabLe. Unicamente señaLar que recientemente e[ INE ha
pubL.i tado en Los voLúmenes t ' t ioraciones. Quinquenio 19ó1-19ó5 y ü' iqnac,iones. auir lq,uel io 19qó-1970, Las cifras

l¡LobaLes de inmigración procedéntes de pafses no europeos por provinc'ias y comunidades autónomas/ pero no [as
áe los retornos eunopeos n' i  tampoco su cLasif icación según La cuati f icación.

33.- n to Lango deL texto, me referiré en ocasiones a las "regiones", entiéndase por éstas las actuaLes

comunidades autónomas, saLvo que se indique Lo contranio.

de1 desarrollo de los años

crecimiento económico español

importante y desigual impacto

la etapa del  desarro l lo ,  ya
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I'tarco económi co negiona [ (959-1973)

exis ten en España notables d i ferencias regionales:  e I  Pais  Vasco,

Madrid y Cataluña disponfan de una renta "per capita"

signif icativamente superior a Ia media nacional, frente a

Extremadura,  Cast i l la-La Mancha,  Gal ic ia ,  Andalucía,  Canaf ias,

Murc ia y  Cast i l la  y  León,  güe eran las reg iones en peor  s i tuac ión

IMARTIN  RODRIGUEZ (1988  z72L) ] ¡  l a  d i s t r i buc ión  espac ia l  de1

producto y deI empleo mostraba, asimismo, una fuerte concentración

en las t res regiones más avanzadas,  Cata luña,  e l  País Vasco y

Madrid alcanzaban casi el- 408 del valor añadido bruto (VABr Qo

adelante)  y  e1 28* del  empleo nacional .  Estos rasgos breves,  pero

expres ivos,  no dejarán de caracter izar  e l  estado de los

desequi l ibr ios reg ionales españoles l legados a L973

Poco se hárá desde e l  sector  públ ico para pal iar  ta l

s i tuac ión.  Es c ier to  que a par t i r  de 1964 se ar t icu lan pol l t icas

regionales con el objetivo explfcito de reducir las diferencias

entre las regiones, pero estas polft j-cas se plantearán con un

carácter subsidiario y subordinado a 1a polít ica económica

generalsa. EI instrumento de la polft ica regional serán los polos

de desarro l lo ,  para aquel las zonas en las que ya ex is t ía  c ier to

grado de industrial ización, y los polos de promoción industrial,

que se l-ocalizarían en las zonas en 1as que no existía tradición

industr ia l35.  EI  ob jet ivo de los polos consis t ía  en La obtención

de un crecimiento económico autosostenido, equil ibrado, creador de

empleo y con efectos en cadena sobre el resto de las actividades

económicas de las zonas más atrasadas de Ia región IDONGES

( I976zL2B-129  )  I  .

La administración atraerá a las empresas para que se ubiquen

en los polos con est fmulos f isca les,  credi t ic ios Y,  sobre todo,

34.- eui.á ya no tanto en eL Tercer Ptan de DesarroLto Qg72-1g7, en et que et desarrotto negionat
se conceb{a como un objet'ivo a tango p[azo en et que deblan integnarse acciones conjuntas en espacios económicos
más amplios y dentro del manco de una potft ica terr i tor ial de carácter gLobal, como indica I ' IARTIN RODRIGUEZ
(1988:233) .

35.- Coro es conocido, et Primer Ptan de DesanroLto crea poLos de desarrolto en Zaragoza, VqLtadotid,

Sevitta, La Coruña y Vigo, y potos de pronoción industr iaL en HueLva y Bufgos. Posteriormente, fueron creados
los poLos de Granada, Córdoba, oviedo, Logroño y Vittagarcfa de Arosa.
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llarco económico reg ionaL (959-1973)

arancelar ios.  Pero,  las subvenciones a fondo perd ido de hasta e l

20*  de la  invers ión,  la  concesión de crédi to  preferencia l  para

f inanciar  hasta e l -  708 de l -a  invers ión y  1a d isminución de hasta

un 75* en los gravámenes sobre l -a  impor tac ión 'de maquinar ia  y

equipo, van a alentar, más que a Ia creación de nuevas empresas,

a Ia relocal- ización de empresas ya existentes, que renuevan y

modernizan sus equipos, pero que no crean nuevos puestos de trabajo

y que¡  er  ocasiones,  a I  reequiparse l legan a sust i tu i r  t rabajo por

cap i ta l  IDONGES (L97  6 :  130 -134  )  ] ' .

A l-os reducidos logros de Ia polít ica regional en cuanto a la

creación de nuevo empleo se añaden Ios, asimismo, insignif icantes

avances en la  reducción de los desequi l ibr j -os reg ionales.  Seña1a

DoNGES (Lg76zL32)  que Ia  pol f t ica de polos mantuvo marginadas a las

regiones agrlcolas más atrasadas contribuyendo escasamente aI

crecimiento de su renta y su producto, pero fomentando

indi rectamente la  despoblac ión de ta les áreas.

Asf  pues,  s i  desde l -960 a L973 a lgunas regiones españolas

experimentan ciertos cambios en Ia estructura y el peso de sus

actividades económicas en eI conjunto nacional, éstos no habrán de

ser  at r ibu idos a los efectos de las pol f t icas regionales s ino,  más

bien,  a  un conjunto de venta jas y  desventa jas de carácter

locacional e infraestructural cuya potenciación en esos momentos

será independiente de Ia actuación del- sector púbIico. Veamos,

entonces, cuáIes fueron las principales repercusiones regionales

de l  desa r ro l l o  de  l os  sesen ta .

a) r,gs pautas de concentración del producto, eI empleo y Ia
población'".

En primer lugar, las pautas de concentración de la

distr ibución regional del- producto, del empleo y de la población

que ya ex is t fan en 1960,  como ya se ha ind icador  s€ mant ienen a

grandes rasgos para L973.  Sin embargor  €s posib le  aprec iar  la

36.- unu visión integrada de
las comunidades autónomas entre 1959

ta evolución del desarroLto económico nacionaL desde La pecspectiva de
y 1989, puede encontnanse en ALCAIDE, CUADRADO y FUENTES (1990).
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l.fanco económi co regiona L (959-1973)

exis tenc ia de a lgunas modi f icac iones guer  anal izadas en conjunto,

podrfan determinar 1a configuración de diferentes grupos de

regr_ones que
77economl_ca- '  .

serán c l -as i f icadas en func ión de su d inámica

Cuadro 5: Distr ibución regionaI del

PARTICIP.EN EL PRODUCTO
<l )  (%)  Tasa acL.

196o 1975 crecimto-

producto, eL empteo y La

PARTICIP. EN EL EIIPLEO
<%) (Z)  Tasa ac [ .

1960 19ñ crecimto.

pobtación (960-1973>

PARTICIP.EN LA POBLACION
<'A) V") Tasa acL.

1960 1973 crecimto.

cata Luña
lilad r i d
PaÍs  Vasco
Ba Leares
Canari as
C. Va tenc i  ana

Astu f i  as
Cantabria
Ga L i  c ia
l, lurci a
Navanra
Rio ja  (La)

Anda tucía
Aragón
Cast.- l . lancha
cast.-León
Extremadura

ESPAÑA

18,11. 20,41 8,39
12,98 14,55 8,35
7 ,12  7 ,81  8 ,16
1,69 2,35 10,13
2,13 3,13 9,52
9,37 9,12 7,44

3,65 3,43 6,90
1 ,85  1 ,52  5 ,80
5,ff i 5,55 6t91
1,95 ?,O3 7,73
1 ,5O 1 ,51  7  / 45
0,87 0,6 5,31

'14,26 12,39 6,21
3197 3,13 6,18
4,24 3,52 5,87
7 ,67 6,39 5,9O
2 ,4  1 ,87  5 ,17

100,00 100,00 7,4o

13,84 16,'Í36 2,24
8,80 11 ,Tl 2,98
5,06 5,88 1,97
1,60 1,96 2,29
2,75 3,14 1,75
8,72 9,38 1,28

3,57 3,16 -O,24
1,& 1,46 -0,15
9,43 9,16 0,6
2,31 2,28 0,60
1 ,46  1 ,4  0 ,57
0/88 0,80 0,01

16,49 14,43 -O,32
4,01 3,42 -0,53
5 rú 4,52 -1 ,27
9,65 7,5O -1,23
3,96 2,94 -1 ,93

100,00 100,00 o,7o

12,83 15,55 2,57
8,17 11 ,79.  3,6
1,17 5,71 2,gg
1,45 ' .1 ,62 1,92
3,O9 3,50 2,O3
8,16 9,28 2,O7

3,25 3,05 0,58
1,42 1,37 Ot77
8,59 7,49 0,oo
2,& 2,47 0,55
1 ,32  1 ,37  1 ,35
0,76 0,69 0,27

19,10 17 t35 O,2O
3,65 3,35 0,41
6,53 4,80 -1 ,30:
9,1O 7,41 -Or7
4,55 3,19 -1 ,69

100,00 100,00 1,06

del Banco de BiLbao, ALCAIDE GUINDOFuente:
y PASCUALENA cAllBRA(1987) y etaborac

Como se observa en el cuadro 5,

dinámicas por el- crecimiento de su

las regiones que fueron más

participación tanto en el-

37- ' . -  En  pr Ínc ip io ,  e [  anáL is is  de  [as  macromagn i tudes  reg ionates  puede nea l izarse  b ien  en  té rminos
constantes o bien en términos corr ientes. Aun cuando [a opción de estudiar ta evotución de las variabLes
económicas regionales en términos corr jentes serJa cornecta en este caso, dado que se pretende anatizar e[ grado
de convengencia regionat, he considerado más cofrecto introducir en e[ estudio algún t ipo de deftactor, ya que
iban asimismo a ser evaluados tos r i tmos de crecimiento regionates.

En este sentido, [a ut i t ización de Los precios imptlci tos a nivel nacionat pana cada sector como
defLactores deL producto interior bruto (en ade[ante: PIB) regionat, no parecla adecuada, ya que tales precios
se encuentran sesgados por tos precios de tas producciones -y regiones- dominantes sectoriaLmente; es decir,
podrlamos encontrar que en atgunos sectores et valor de[ producto en términos constantes fuera superion at rea[,
si  ta estructura de Los niveLes de precios de ta región es más etevada que ta nacionat, y viceversa; o,
suponiendo un comportamiento inf[acionjsta en e[ conjunto de precios de los productos dominantes en un sector
a nivet nacionaL, s' i  se apticara tal defacton a una región especiat izada en otro t ipo de producciones con
precios menos inftacjonistas/ en et mismo sector, f inalmente se obtendrla que en ta[ región e[ crecimiento det
pnoducto en ténminos constantes alcanzarfa un nivel por debajo det rea[.

Estas considenaciones me han LLevado a La ut i t ización de Los deftactores de las macromagnitudes
regionaLes estimados por ALCAIDE GUINDO y PASCUALENA CAI,IBRA (1987), quienes catculan tos lndices de precios
provinciates y regionaLes para eL período 1955-1984 (base:1970) teniendo en cuenta La estructura de La
producción de cada área. A mi panecen, y contando con tas t imitaciones que Las propias autoras exponen en su
trabajo, puede ser ésta una buena opción para abordar e[ somero anátisis de ta evotución económica regionat que
se presenta en eL texto.
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l{arco económi co negiona [ <1959-1973>

producto nacional, como en el empleo y en l-a población son

cata luña,  Madr id  y  eI  Pafs vasco.  s i  acudimos a las tasas medias

acumulativas de crecimiento anual, al grupo de regiones dinámicas

deberfa añadirse 1as actuales comunidades autónomas de Baleares y

Canarias, con tasas de crecimiento para eI producto y e1 empleo

signif icativamente superiores a la nacional, asi como la comunidad

valenciana güe, con una tasa de crecirniento de Ia producción

similar a la nacional, presentaba un gran dinamismo en eI

crecimiento deI empleo regional y la población'

En el extremo opuesto y con pérdidas superiores a medio punto

en la part icipación regi-onal en eI producto total, el empleo y Ia

población, asl como con tasas de crecimiento notablemente por

debajo de Ia nacional, s€ encontraria el grupo de regiones que

podríamos d.enominar como menos dinámicas: Andalucfa' Aragón,

Cast i l lá-La Mancha,  Cast i l la  y  León y Ext remadura '

Las restantes comunidades autónomas vendrfan a situarse en un

grupo de regiones estables, Ya que no presentan cambios, Di

ganancias ni pérdidas sustancialesr €D Ia distr ibución regional de

las var iab les anal izadas entre 1960 y 1973.  Sin embargo,  conviene

resal tar  que f rente a la  tendencia desfavorable de Astur ias,

Cantabria, Galicia y La Rioja, con pérdidas leves en eI producto,

el empleo y la población, las regiones de Murcia y Navarra

manifestaban un mejor comportamiento en sus tasas de crecimiento

del producto Y deI emPleo.

b) La dinámica sectorial del producto y del empleo

La dinámica económica de las regiones españolas descrita en

Ias páginas anteriores responde, evidentemente, a los cambios

sector ia les que se produjeron en las respect ivas economfas de

acuerdo con Ia  tón ica de desarro l lo  genera l  de los años sesenta.

como a f i rma  CUADRADO ROURA (19BBa :23  y  l - 9BBbz752) ,  e I

crecimiento provocó cambios general izados en 1a estructura

sector ia l  de la  act iv idad económica de todas las reg iones,

7B

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



I'larco económi co reg iona [ (959-1973)

siguiendo una trayectoria l igada al retroceso del peso deI sector

primario, eüe tenfa su contrapunto en eI avance del sector

industr ia l ,  de Ia  construcc ión Y,  sobre todo,  de l  sector  de los

serv ic ios.  S in embargo t  estas t ransformaciones no se real izaron n i

con Ia misma intensidad ni con Ia misma rapidez en todas las

regiones

En términos generales y como se aprecia en eI cuadro 6, las

tasas de crecimiento del- producto agrfcola adoptaÉon valores muy

simi lares o in fer iores a Ia  tasa nacional ,  tanto en 1o que se

refiere aI grupo de regiones más dinámicas como a las menos

dinámicas38.

Sin embargo, en el ' . ."o de Ias primeras comunidades autónomas,

estas pautas de reducido crecimiento agrfcola se compensaron

notablemente con las elevadas tasas de crecimiento de los sectores

industr ia l  (sobre todo en Cata luña,  Pafs Vasco y Madr id) ,

construcción (como en Ba1eares, Canarias y la Comunidad Valenciana)

y de servicios (tanbién máximas

Comunidad Val-enciana) .

en Baleares,  Canar ias y  Ia

por eI contrario, en eI. grupo de regiones menos dinámj-cas, el

ralentizado ri tmo de crecimiento agrícol-a se vería acompañado de

tasas de crecimiento en eI resto de l-os sectores 9üer con Ia r lnica

excepción de la construcción en Casti l l -a-La Mancha, siempre se

situaban muy por debajo de l-a tasa correspondiente aI conjunto

nac iona l .

paradójicamente, eI mayor dinamismo deL sector agrícola se

observa en eI grupo de regiones que he denominado estables. En eI

caso de Astur ias y  de Cantabr ia ,  las a l tas tasas de crec imiento

medio acumulativo anual del sector agrfcola podrlan asociarse a los

38.- Er,""pao
Las menos dinámicas,

para Catatuña y l , ladrid, entre tas negiones dinámicas y Casti t ta y León, en e[ grupo de

todas éstas con un fuerte empuje deL sector primario.
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l'larco económi co reg ionat <1959-1973)

Cuadro ó: Tasas acumuLativas medias de crecimiento anuat deL
PrB (960-1973)

cc.AA.
AGRICULTURA

Y PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS

Cata Luña
I'tadrid
Pafs Vasco
Ba Leanes
Cana r i as
C. Va len c i  ana

Astu f ias
Cantabria
G a I i c i a
Hurc i  a
Navarra
Rio ja  (La)

Anda Iucía
Aragón
cast . -t'lancha
Cast . -León
Ext remadura

ESPAÑA

4,32
3r14
1t36
'1 ,91
1 ,91
o16

3,O2
3,65
3r11
3t34
3,3O
2,2O

2r55
2,7O
2t89
4,35
2,75

2'8

10,24
12,91
10,24
5,05
9,51
9,82

8,81
6;65

10,63
9 '8

11 , t3
6,73

8'6
9,51
7,96
7,98
9 ,11

9,83

11 t74
8 ,19
7,45

15,97
17 ,15
14,31

2,43
4,93
9,73

11,54
7,o7

1 0,50

9 r39
5,78

11,5O
6,34
4,67

9,62

7,O7
7 r'l0
7 ,1O

12,62
10,95
7,64

6,36
5,85
7,06
7,70
6,80
5,74

6,52
5,75
6,22
5,61
5,81

7,09

Fuente: ver Sdql-

efectos derivados de l-as primeras manifestaciones de declivese en

los sectores industriales tradicionales de estas regiones como Ia

miner fa,  las qufmicas o las metá l icas;  dec l ive que acabar fa por

potenciar preferentemente las actividades agropecuarias y

pesqueras, ya que ambas comunidades presentaban tasas de

crecimiento por debajo de Las nacionales tanto para eI propio

sector  industr ia l ,  como para la  construcc ión y  los serv ic ios.

Aunque, también debería tenerse en cuenta que Ia estructura de Ia

propied.ad agricola caracterizada por eI minifundio, aI igual que

en el caso de Galicia, debió favorecer el mantenimiento de las

actividades del sector primarioao. Por el contrario, de nuevo en

Murcia y en Navarra se aprecia un mejor comportamiento Pues a fa

potenciación deI sector agrfcola, que podrÍa responder a una

39.- vlzouez GARCTA (1988:778) indica que ya en 19óo puede señatarse que comienza e[ proceso de dective

y de péndida de puLso económico en estas dos reg' iones, a diferencia deL Pafs Vasco que mantendrá unas cotas de

crecimiento elevadas hasta después de [a primera crisis energética.

40.- tn eL misno sentido podnÍa intenpretarse et hecho de que las tasas de destrucción de empLeo

agrícota y pesqueno precisamente en estas tres comunidades autónomas presentan sus valores mínimos, to que
.iñdica quá en términos relat ivos existe una mayon capacidad de retención de empleo procedente en buena parte

de [a estructura de [a propiedad agraria.
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lfarco económi co regiona L <1959-1973)

crec iente implantac ión de las act , iv idades agro industr ia lesr  s€ Ie

sumaba el- efecto beneficioso derivado del mantenimiento de Las

tasas regionales de crecimiento del resto de los sectores en torno

o por  enc ima de 1as tasas nacionales.

Así pues, aún cuando t,odas las regiones habrlan visto

modif icada su estructura sectorial,  Ia existencia de diferent'es

ritmos y situaciones de part idar tro permit ió alcanzar una

distr ibución más homogénea y equil ibrada de la actividad económica

en e l  ter r i tor io  nac ional .  Y es as l  como eI  conjunto de regiones

más d inámicas que en 1960 concentraban e l  58 '12t  de Ia  act iv idad

industr ia l ,  e l  47,882 de la  act iv idad en Ia  construcc ión y  eI

57,46* de las act iv idades de serv ic ios,  t rece años más tarde

e leva r ían  su  pa r t i c i pac ión  a I  62  ' 77* '  56 ,96*  y  6L r l5Z  I

respectivamente .

Cuadro 7: Producto por
ñ ;ññL 1e  de  ju t io )
(960-1973).

cc.  AA.

emp[eo, producto Por habitante (pobtación de
y renta famiI ian disponibl.e por habitante

pRoDucr/Er'rpLrol pRooucr/nlg1 neNrn/Hffi2
196f 1973 1960 1973 1967 1973

Catatuña 126286
I'ladrid 1424'15
Pals Vasco 135730
BaLeares 102078
Canarias 85439
C.VaLenciana 103750

Asturias 98622
Cantabria 109213
GaLicia 60224
l.lurcia 81506
Navama 99086
Rioja (La) 96141

AndaLucla 83519
Anagón 95604
Cast.-l'lancha 70127
Cast.-León 76732
Extremadura 59877

España 96538

ltláximo(%) 148
l'f ínimo(%) 62
l'fedia 956ó,8
Desv.t lpica 23059
Coef .variac. O,24' lO

26980,8
275564
2958@
26ó;n8
222399
22359E

55278 113363
59989 106573
62399 118024
45570 124768
30805 77367
44978 87627

57254 111744
60900 1194t+2
63114 115872
537t8 117202
30804 78119
43275 94134

24218 43988
231632 5@77
134988 268,26
198519 28995
234181 4444\
188801 450€,2

191418
223182
173674
1E9836
146559

133 159
61 54

218173 Iú551
43544 '12'153

0,1996 Ot2997

97140 44975 86395
95967 $782 91991
63993 33339 74645
71032 32cBó 76513
94946 49120 99640
85546 14156 9I¿30

222814 39180 86361 43244 91473

28800 6'168a 31456 71136
ta68a 88254 43390 49434
25442 63315 29947 73457
31957 74173 39265 T?922
21152 507é0 28107 62245

144. 146 131
59 65 68

86755 43396 90242
20673 10963 17146

0,2383 0,2526 0,1900

Notas: E1l a pnecios constantes; E21 a precios corr ientes.

Fuente: ver cuadro 5.

B1

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



I'tanco económi co regionat (959-1973)

Sin embatgo,  a  1o largo del  per fodo y en 10 que se ref iere a

Ia productividad aparente regionaL (cuadro ?), medida en términos

de producto4l por empleor s€ obberva l-a existencia de un fuerte

crecimiento que se extiende a todas las comunidades autónomas y que

da como resul-tado gIobe.l un incremento de la productividad nacional

ta l  que en Lg73 ya se habfa más que doblado Ia  c i f ra  de

product iv idad correspondiente a L960.

A1 analizar Ia evolución de l-as productividades regionales,

a diferencia de Io que venimos constatando hasta eI momento, parece

aprec iarse 'no una separac ión s ino,  más b ienr  uD acercamiento entre

las comunidades autónomas. La aproximación de las cifras de

product iv idad regional  a  Io  largo de estos t rece añosr  s€

manif iesta claramente en Ia disminución del valor del coeficiente

de var iac ión de Pearson4z ,  que a lcanza la  c i f ra  de 0 t24L0 para

1960 y se reduce en torno a un 202 en L973,  áf  tomar e1 vaLor  de

0 r1996 .

Como se aprecia en eI gráfico La3, este proceso de

acercamiento de Ios niveles de productividad regional tenía,

evidentemente, mucha más rafz en 1os diferentes r i tmos de creación

y destrucción de empleo regional, que en el crecimiento diferencial

del producto en l-as regiones más atrasadas -excepto en la

producción agr lco la- .  Es deci r ,  e I  proceso de crec imiento y

concenLración del producto en las regiones dinámicas iba acompañado

de fuertes crecimientos en eI empleo; peror €D las regiones menos

dinámicas,  e l  proceso de crec imiento y  reest ructurac ión sector ia l

del producto I levaba, f inalmente, a una parcial destrucc.i .ón de

41.. UtiLizo tas cifras de producción a precios constantes con base en 1970.

42-- eL coeficiente de variación de Pearson es una medida de dispersión retat iva que sirve para

companar fundamentatmente et grado de dispersión respecto de ta media de Los vatores de dos o rwás muestras. EL

coeficiente de variación se catcu[a mediante e[ rat io desviación t lpica muestrat/media muestra[.

Los números que apanecen en eL eje de abcisas deL qráfico 1/ se cornesponden deL siguiente nndo

con Las CC.Ajd.: (1 ) Catal,uña, (2) l , ladrid, (3) Pals Vasco,(4) Bateares, (5) Canarias, (ó) Coounidad Vatenciana,
(7 )  As tur ias ,  (8 )  Cantabr ia ,  (9 )  GaL ' i c ia ,  (10)  Murc ia , (11)  Navar ra ,  (12)  La  R io ja ,  (13)  AndaLucfa ,  (14)  Aragón,
(15) casti t ta-La l lancha, (16) casti t ta y León, (17) Extremadura y (0) España.
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I

a

5

4

o

A trs4wto

empleo Yt en suma, a un menor

e l lo ,  € f  resul - tado f ina l  fue e l

igualación, de la productividad

crecimiento global

de Ia aproximación,

por empleo.

l.larco económi co neg iona [ <1959-1973>

del mismoi por

en ningún caso

cuadro 6: Tasas sectoriaLes de crecimiento de ta productividad regionaI
(960-1973>
Grupo de

cc .  AA.

Di námi co
Estabte
No d inámico

España

AGRIC/PESC INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS

6¡7
5,24
v r8

6,02

7,34
7,58
8,73

8,02

6,67
5,37
5,66

5,97

4t26
4,61
5r85

4,01

Fuente: ver cuadro 5.

¿Cómo se tradujo en términos sectoriales este acercamiento de

Ias product iv idades regionales?.  Pues b ien,  en eL cuadro B se puede

observar que la aproximación se debiór Por un lado, a que las

máxi-mas tasas de crecimiento del producto por empleo en la

agriculLura y l-a industria correspondían a las regiones menos

dinámicas y t por otro lado, a que son las regiones que hemos

denominado estables las que presentaban los mayores crecimientos

del  producto por  empleo en 1os Serv ic ios;  Por  eI  contrar io '  las

regiones más dinámicas son las que presentaban las menores tasas
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Marco económi co reg iona [ (959-1973)

de crecimiento de la productividad en todos los sectores, excepto

en e l  de l -a  construcc ión.  De todos modosr  s€ debe tener  presente

que tal-es crecimientos de la productividad sectorial de las

regiones menos dinámicas o estables, se hicieron a costa de menores

crecimientos del empleo o, 1o quc, es peor, de disminuciones en los

respectivos niveles de empleo sectorial y Que, en términos

generales, no siempre respondlan a un aumento real de la

producción.

c) El producto y Ia renta por habitante.

AI  anal izar  los va lores y  la  evoluc ión de la  producción y  de

la renta en términos "per capita" ¡ nos encontramos con algo simiLar

a los resuLtados del análisis de la productividad regi-onal por

empleo.

Asl ,  s i  en L96744 Ia renta "per  capi ta"  más reducida,

correspondiente a Extremadura, suponÍa tan sóLo eI 44t de Ia renta

, ,per  capi t ,a"  más e levada,  la  de l  Pafs Vasco,  se is  años más tarde

la relación es del 52*. Algo similar ocurre con la producción por

habitante, en este caso, también Ia comunidad de Extremadura' con

la mín ima producción por  habi tante en 1960,  acor taba d is tanc j -as en

Lg73 respecto de l-a comunidad con más elevado producto, fa balear.

Es más, al extenderse estos cambios aI grupo de regiones menos

dinámicas, se produjo una aproximación, en conjunto, de Ia renta

famil iar disponible y Ia producción regionales -cuando se miden en

términos de población-, como 1o demuestra la reducción de los

valores de los coef ic ientes de var iac ión de las ser ies (cuadro 7) .

2.3.2.- Los movjmientos migratorios interiores del perÍodo.

Como ya se ha señalado con anterioridad, nunca eI movimiento

migratorio interior españoI habla alcanzado el volumen de estos

años.  En efecto,  la  concentrac ión geográf ica de los requer imientos

de t,rabajo procedentes deI crecimiento de los secLores secundario

y terciario -que se correspondfa con las pautas de concentración

&.- E"t" es et primer año para e[ que está disponibLe [a información acerca de la renta famit iar

d ispon ibLe según La  fuente  es tad is t i ca  u t i t i zada-
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l'figraciones interiones (959-1973)

regioital de la actividad económica-, implicó fuertes trasvases

espac ia les  de  l a  pob lac ión .  Y  as f ,  en t re  L960  y  L973 ,  a l  menos ,

alrededor d,e cinco mil lones de personas45 recorrieron eI pafs en

Éusca de una nueva residencia; el lo supuso una movil- idad que

alcanzó entre eI  14t 'y  e l  15t  de 1a poblac ión media del  per Íodo.

Por tantor Do es extraño comprobar guer como consecuencia de los

movimientos migratorios, Ia población española a f inales de L973

presentaba un grado de concentración espacial, superior aI que

ex i s t fa  en  Lg6O46

Más de La mitad de l-os movimientos del perfodo t ienen carácter

interprovincial- r es decirr €[ términos gienerales, súponen

desplazamientos a larga distancia con dest, ino en el exterior de la

provincia de origen. En gran parte, estos movimientos a larga

dist.ancia implicaban un cambio desde e1 habitat rural al habitat

urbano4T; asl, aproximadamente eI 40t de los desplazamientos tenla

como or igen munic ip ios con menos de 20.000 habi tantes y  como

dest ino núcleos de poblac ión super iores a esta c i f ra6.

Ahora bien, ha de resaltarse que aunque los movimientos

rural-es-urbanos fueron los predomj-nantes ¡ rro de jaban de ser

importantes los intercambios de población dentro del propio ámbito

rura l  -ent re poblac iones menores de 20.000 habi tant€s-r  que

suponfan más de Ia  cuar ta par te,  e I  28,732,  de los desplazamientos

tot.ales y, posiblemente respondlan a reasentamientos dentro de l-a

propia provincia, es decir, desplazamientos a corta distancia hacia

45.- s"gún Los datos de ta Estadíst ica de variacjones residenciales (pana acLanaciones acerca de Las
fuentes estadfst icas ver et Anexo aL f inaL det trabajo).

'6.- 
l f  respecto ver eL cuadro 5: Distr ibución regiona! det producto, et empteo y [a pobLación (1960-

1973).

47.- E"a"df"t icamente se suete considerar municipios rurates los menores de 2.000 habitantes, semi-
rurales tos que t ienen un tarnaño de pobLación entne 2.000 y 9.999 habitantes y urbanos los mayores de 9-999
hab i tan tes .  E t  c r i ten io  u t i t i zado en  e t  tnaba jo  para  ta  c tas i f i cac ión  de  los  mun ic ip ios  es  a tgo  d i fe ren te ,  pero
pienso que miás representativo para este caso.

48.- cub" matizar todavla más: tos mayores ftujos ruraLes-urbanos, se generan no en Los municipios más
pequeños -posibtemente agotados en su capacidad de exputsión-, sino en e[ conjunto de municipios entre 2.000
y 9.999 habitantes, y se dir igen no a tos núcteos de pobLación más grandes, sino a Los intermedios, entre 20.000
y 99.999 habitantes.

B5

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



t'f igraciones interiores <1959-1973>

Ios nrlcl-eos de población de mayor entidadae. Teniendo, puesr €fi

cuenta que cas i  e I  70t  de los desplazamientos in ter iores tenía

origen en municipios menores de 20.000 habitantes, todavia es

posible considerar que eI éxodo rural5o continuaba exist iendo, a

diferencia de' ' lo que sucederá a part ir de mediados de la década de

los setenta.

a) Los flujos migratorios entre las comunidades autónomas como
reflejo de su capacidad económica.

Asl  pues,  det rás de1 acercamiento ya descr i to  de las

magnitudes regionales medidas en términos de habitantes, se

encontraban unos muy elevados trasvases interregionales de

poblac ión.  Es deci r r  €D l -as regiones más at rasadas se produjeron

avances debido a que la población disminuyó en términos absolutos -

como en Casti l la-La Mancha, Casti l la y León, Extremadura y Galicia-

o creció a r i tmos muy por debajo de l-os deI producto y la renta;

y, en eI otro extremo, 1as regiones más dinámicas vieron

ralentizado el- crecimiento de sus variables económicas en términos

"per capita" debido al superior r i tmo de incremento de su

población51.

Aunque para e l  anál is is  de}  papel  de los f lu jos migrator ios

49.- ,n tercer tugar, se encontrarlan Los movimientos interurbanos -entre municipios mayores de 20.000

hab'itantes-, que suponen atgo menos de [a cuarta parte, 20,41/., de tos movimientos totalés.

50.- en sus diferentes trabajos PEREZ DIAZ g969,"lg71 6 lglD analiza tas causas y consecuencias det

proceso emigratonio característ ico de ta España interior de Los años cincuenta y sesenta, en un intento de
enmarcarlos, desde La perspectiva sociotógica, en una teorfa de La emigración y eL cambio sociat; PEREZ DIAZ

se acerca con part icutar detatLe a[ proceso de convutsión interna que afectó, como a tantas otnas/ a [a región
de La Tierra d'e Campos en CastiLta y León, que considena ejempto paradigmático de este pnoceso.

. Por otro [ado, en este éxodo rurat parecen prevalecer las razones de tipo económico más que Las
propiamente demognáficas; asl to reconocen Los demógrafos CABRE, I.|ORENO y PUJADAS (1985:¿.5-50) para quienes tas
migraciones en nulstro país nunca cumpLieron só[o un papeL de nivetación demográfica,-ya que si asl hubiera sido
ha[rlan cesado en cuanto se hubiera ttegado a un punto de equitibrio, Lo que no ocurrió. Y añaden, que tas zonas
em.igrato¡ias e inmignatorias han nostrado un dobte inercia que ha sobrevivido a [a desaparición de Los
excédentes demográfióos estructurales señatados por atgunos como principat causa de ta emigración. Para CABRE,

I ' IORENO y pUJADAS, los factores que han podido motivar [as migraciones parecen más bien hattarse en tenrenos
extrademognáficoi como ta caracterlst ica urbana o ruraL de ta zona, eL t ipo de vida y de actividad o et nivel

de ' ingreso y ocupación; es decÍr,  más bien económicos.

51.- t" pl,anif icación indicativa no será capaz de evitan [a concentración de ta renta ni de La

pobtación en las zonas más r icas; a pesar de que, como señatan ESTAPE y Al ' tADO (1986:2'12), en et Tencer Ptan de

besarrot l .o se tteguen a contemplar tos efectos de [os ftujos migratorios interiores en eL marco de [a potl t ica

regionaL, intentando frenar La emigración mediante la creación de una serie de núcleos que sirviecan como

ca[ecenas terr i toniaLes centrat izadóras y potenciadoras de ta actividad económica y sociaL en las regiones más

desfavorecidas.
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I'ligraciones interiores (959-1973)

en e l  desarro l lo  reg ional r  s€ ut i l izarán las c i f ras de los

movimientos de población producidos entre las actuales comunidades

autónomas (en adelante: movimi-entos intercomunitarios), no debe

deducirse que eI resto de los movi-mientos migratorios no fueron

sigr i i f icat ivos pues,  de hecho,  ent re L96252 y L973,  cas i  Ia  mi tad

de las migraciones tenfan carácter intraprovincial- o se producían

en el- interior de 1a propia comunidad autónoma.

. Sin embargo, tomando como unidad de análisis las comunidades

autónomas, la part icipación de Los movimientos migratorios hacia

y desde eI  exter ior  en eI  to ta l  de sus f lu jos,  puede ser

representativa tant,o del grado de cohesión económica y social de

la región, como de su capacidad de atracción y retención de Ia

poblac ión.

q 2--.-  Sóto a pantir de1962 [a Estadíst ica de variaciones residenciales recoge los r¡rovimientos cruzados
i nterprovi nc i  a Les .
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Cuadno 9 :  l4 ig rac iones  in te r io res  por  CC.AA.

EI'IIGRACION

1
%  T a s a 'cc .AA.  To ta t  In te r  cC.AA

según Los orfgenes y los destinos 6962-1973).

-1lg'-i:111----;-----r- -------t' **^;ik?8
Tota[  INtCr CC.AA Z TASA' INTER CC.AA.

CataLuña 771521 112729 14'61
Pals Vasco 289185 70659 24,43
I'ladrid 202210 74547 36'87
Bateares 31501 9922 31,50
Cananias 52810 15069 28,53
valencia 322134 6849-2 21 '26

Asturias 55680 2@2 t3'14
Cantabria 46319 ?1372 46,14
Gaticia 160999 87228 54'18
l.furcia 60961 46031 75'51
Navarra 7t+N9 23865 32,25
Rioja 4446ó 22Ir2O 5O,IA

2,43 15277ú 868994
4,8 496395 277869
2,24 52839 t+01176
1,97 t+2106 20527
1,40 71137 33396
2,40 563593 309951

2,62 47859 18981
1,71 40642 15695
3,35 95750 21979
5,56 37005 22075
.5,43 90900 40756
9,58 39426 12580

56,88 18,70
55,98 16,64
75,86 12,03
48,75 4,08
46,95 3,1O
55,00 10,88

39,66 1,86
38,62 3,46
22,95 Ot84
59,65 2,67
11,84 9,27
44,09 7,43

3O,O2 1,51
35,42 5,65
22,10 3,45
37,33 1,69
36,62 2,35

756265
207210
326629
10605
18327

241459

-7821
-5677

-65249
-23956
16891
-5040

-606053
-37511

-261t%9
-303707
-234575

25928

Andal.ucla 906Cf,7 696093 76,83 1'1 ,69 29954 90040
Aragón 218642 101676 46,50 8,96 181131 64165
casi-León 546212 324714' 59,45 17,80 284343 62E45
Cast-llcha. 423138 318289 82'31 12,90 1'19431 44582
Extremadur 314232 263744 83,93 21,23 79657 29169

suHAz $20026 2313652 51 ,2g 7,12 4545954 2339580 51,47 7,20

Notas: [1] Las tasas se han caLculado como et % de emigración o inmigración intencomunitaria
respecto de ta pobLación media del perlodo 1960-1973; [2] Las diferencias se deben a que no
se computan los movimientos de Ceuta y l ' leLi[ ta.

INE (Estadfst ica de vaniaciones nesidenc' iates), s¡¡ lq
deL Banco de BiLbao y e[aboración propia.

Desd,e esta perspectiva, y como se aprecia en el cuadro 9¡ oo

se puede interpretar del mismo modo el más de ni l lón y nedio de

emigrantes computados en las comunidades más dinámicas, el- medio

mil lón de emigrantes de las regiones est,ables o Ios casi dos

mil lones y medio de emigrantes con origen en las regiones menoa

dinámicas; hay que tener presentes las co.nsecuencias que se derivan

de los d i ferentes dest inos de todos estos f lu jos.  AsÍ ,  Ias reg iones

dinámicas,  ent re Lg62 y L973,  serán capaces de retener ,  en términos

rned, ios,  máS d.e las t res cuar tas par tes de sus emigrantes,  78r95t ,

dentro de los l lmites de Ia propia comunidadi esta capacidad de

retención se debil i ta en e1 conjunto de regiones denominadas

estables,  pues sóIo e l -  4Br53t  de sus emigrantes tenfa carácter

in t racomuni tar io .  Mientras,  en las CC.AA.  no d inámicas Ia  capacidad

de at racc ión de Ia  propia comunidad se reduce,  €D media I  aL 27 t97*

de sus emigrantes;  es deci r ,  só lo Ia  cuar ta par te de 1os mismos
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l'ligraciones interiores (959-1973)

tenla como destino Ia propia región

Cuando se trata de inmigración, los resultados se invierten:

a medida que decrece eI dinamismo económico aumenta Ia proporción

de inmigrantes procedentes de la propia comunj-dad; o' en otros

términos, s€ observa que disminuye la part icipación de los

inmigrantes procedentes de las restantes regiones'

En def in i t iva,  para e l  per Íodo entre L962 y 1,973,  cuanto mayor

es el desarrol lo y eI crecimiento económi-co regional mayor es la

capacid,ad, de retención y d,e atracción de población procedente de

otras áreas Y, viceversa, a medida que decrece la dinámica

económica. también decrece la fuerza con la que las regiones

ret i -enen y at raen a Ia  poblac ión.  En este sent ido,  los f lu jos

migratorios interiores de esta etapa habrÍan respondido plenamente

a un patrón migratorío de desequil ibrio regional caracterizado por

la  presencia de e levados sa ldos migrator ios,  pos i t ivos Para a lgunas

regiones y negat, ivos para otras, producto de un fuerte trasvase

interregional de población desde las áreas con menor nivel de

desarro l lo  hac ia las que Io  presentaban super ior .

Parece, pues, güe fue la dinámica económica regional de los

años sesenta,  la  que condujo a que los f lu jos migrator ios ent re las

comunidades autónomas se configuren de ta1 modo que presenten una

fuer te polar izac ión.  Casi  t res cuar tas par tes de las sa l idas

procedlan de las reg iones menos d inámicas,  mientras que cas i  e l  808

de las l legadas se produjeron en las comunidades de Cataluña,

Madrid, la Comunidad Valenciana y el Pafs Vasco53. AIgo muy

parec ido se ref le ja  en 1as tagas54 de emigrac ión e inmigrac ión

reg iona les  de l  cuad ro  9 :  a  1o  l a rgo  de  1962  aL973r  € r  t o rno  a l  13*

Hay que destacan que eL carácter de insularidad de Las comunidades batear y canaria inftuye

negativamente en sus votúmenes de inmignación y emignación, aunque éstos, por otra Parte/ mantienen las

caiacterfst icas ya reseñadas para e! conjunto de Las comunidades dinámicas-

54.- Tu"u" catcuLadas como eL porcentaje que supone La pobtación inmignante, o emigrante, desde, o

hacia, otras comun'idades, respecto de ta pobLación media regionaL det período 1960-1973. A[ ut i t izar tas tasas

se eLimina eL sesgo que se produce sobre los volúmenes de emigrantes e inmigrantes aL agnegar un núme¡'o dist into

de provinc' ias pana cada comunidad autónoma-
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l.ligrac'iones interiores (195F192J)

de Ia población de las regiones menos dinámicas abandonó su

comunidad -con los casos ext remos del  2Lr23Z en Extremadura y  e l

l - 7 r80 t  en  Cas t i l l a -León- ,  y  só lo  e l  2 ,5 *  de  l a  pob lac i -ón  de  l as

reg. i -ones más d inámicas h izo a lgo s imi lar .  Por  e1 contrar io ,  Ia

población inmigrante entre L962 y L973 procedente del exterior de

Ia región,  a lcanzaba en términos medios a l  13,58t  de la  poblac ión

de las reg iones más d inámicas,  mientras que só lo consis t ía  en eI

2,27t  d .e Ia  poblac ión de las reg iones menos d inámicas.

Cuadro 10:
i  nternegi ona Les

REGION DE
PROCEDENCIA

movimientos migratonios

REGION DE
DESTINO

l4adrid
Cata Luña
Va Lenci ano-mu¡ci ana
LitoraI Vasco",
val[e del Ebroa

LitoraL Vasco
]'ladrid

Cata Luña

Cata tuña

cata Luña

Pri nci pa Les
(9@-1973')

NUI,IERO DE
E1'IIGRANTES

Anda Luc{a

Región centrat' 183993
1 58ó09
117341
53611
30ó08

Región del Duero- 77811
34524

Vatte det Ebro 50818

GaLicia 280É,2

Vatenciano-murciana 36266

380490 CataLuña
7178É VaLenciano-murciana'

\ 53267 tladrid

Notas: [1] ALicante, VaLencia, CastetLón y t4urcia; [21
Albacete, Avita, Badajoz, Cáceres, Ciudad Reat, Cuenca,
Guadatajara, Segovia, Soria y Totedo; [3J vizcaya y
Guipúzcoa; E4J Atava, Navarra/ La Rioja, Huesca/ Zarago¿a
y Teruet; t5l Burgos/ León, Patencia, SaLamanca,
VatLadoLid y Zamora.

d,e población más destacados se produjeron entre Andalucla y

Cataluña, y entre Ia Región Central y los destinos de Madrid,

Cataluña y Ia Región Valenciano-murciana; todos el los alcanzaron

ci f ras super iores a los 100.000 efect ivos.  Por  su par te,  también

fueron e levados los f lu jos que se est ,ab lec ieron entre las reg iones

andaluza y valenciano-murciana, asf como entre Ia Región del Duero

y e l  L i tora l -  Vasco.  ESTEBANEZ ALVAREZ y PUYOL ANTOLIN (L973t I22)

hacen notar ,  as imismo,  Ia  ex is tenc ia de una corr iente de retorno

alimentada por los grandes focos de inmigración hacia las regiones

ESTEBANEZ ALVAREZ Y

PUYOL ANTOLIN ( l-973 ) han

cal -cu lado los f  lu  jos

m ig ra to t i os

interregionales cruzados

para e l  per íodo de 1962 a

L970 .  Aunque  su  c r i t e r i o

de región no se a juste a l -

que venimos utiLizando

es to  €s  r  comun idad

autónoma-, y eI PerÍodo
que abarcan sea algo más

reducido,  recojo a lgunos

de  sus  p r i nc i pa les

resuL tados .

Como se aprecia en el

cuadro 10,  Ios movimientos
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Migrac iones interiores (195F1973)

más emigrator ias.  Asf r  por  e jemplo,  Cata luña enviaba hacia

Andalucfa en torno a 2L.694 emigrantes,  Madr id  y  La Región

Valenciano-murc iana a la  Región Centra l  a lgo más de l -8 .000

emigrantes y ,  a  su vez,  de l  L i tora l -  Vasco par t Ían 9.003 emigrantes

con dest ino en Ia  Región del  Duero55.

b) tos efectos de los movimientos migratorios interiores sobre
los mercados de trabajo regionales.

Ahora bien, ¿cómo influyeron todos estos movimientos de

población sobre l-os mercados de trabajo regional-es?. Evidentemente.

Ia respuesta se halla tanto en el volumen como en Ia composición

cual i ta t iva de los f lu jos;  es deci r ,  su d is t r ibuc ión por  sexo,  edad

y act iv idad.

\
La forma en Ia que se presenta Ia información migratoria en

l -a EstadÍs t ica de var iac iones res idenciaLes del  INE,  no permi te

conocer  las caracter ls t icas de los f lu jos de poblac ión producidos

entre comunidades autónomas. Esta información únicamente es

dj-sponible según una agregación provincial que no dist ingue

simultáneamente orfgenes y destinos de Ios migrantes y

caracter fs t icas demográf icas y  económicas de los mismos.

Si  b ien es posib le  que las caracter fs t icas cual i ta t ivas de l -os

flujos migratorios entre comunidades autónomas no' coj-ncidan

exactamente con las caracter Ís t icas correspond. ientes a los f lu jos

prov inc ia les,  1o c ier to  es que Ia  carencia de suf ic iente

desagregación est,adfstica obliga a suponer que no exist irán

di ferencias aprec iables56.

Ante esta l imitación de la base de datos, 1o más oportuno es

55.- No voy a proceder aL anáLisis de tos orlgenes y destinos deL totat de los f l ,ujos migratorios
desgtosados provinciaLmente (únicamente, se ofrece en eL ggg!p-.{ del Anexo aL f inaL de este capftuto eL
desg[ose por prov' incias de tos ftujos migratorios y en e[ cuadro 8 del Anexo at f inat det capltuto siguiente
una setección de atgunos fLujos más representativos)i  en todo caso, puede consuLtarse BIELZA (1989 a:111-113),
BIELZA (1989 b:z*8), PUYoL ANTOLIN (1988 b:129-130) o SANTILLANA (984:26-29).

56.- o" hecho, en ta medida en que eL 5O% de los fLujos totates se producen entre comunidades

autónomas, Las caracterlst icas det conjunto de tos f lujos responderán también parcialmente a los movimientos
i ntencomuni tari  os.
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l'figraciones interiores (959-1973)

ofrecer  pr imero unas notas acerca de las caracter ls t icas g lobales

de l -os f lu jos migrator ios del  per lodo a n ive l  nac ional  para pasar ,

después, a estimar l-os efectos de los movimientos en los mercados

de t rabajo reg ionales.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los movimientos

migratorios interiores de los años sesenta y primeros setenta,

tuvieron un claro componente famil iar. Es decirr Do suponfan el

traslado de población activa únicamente sino güer como se deduce

de las caracterfst icas cuali tat ivas recogidas en la estadfstica de

var iac iones res idencia lessT,  todo eI  grupo fami l iar  se v io

involucrado. Prueba de el lo es que emigraronsE hombres y mujeres

a  pa r tes  cas i  i gua les  -52 ,308  y  47 t70Z t  respec t i vamen te - ;  que  hab la

un elevado volumeñ de emigrantes menores de quince años -casi el

308 del total- que eran, evidentemente, dependientes de Ia unidad

famil iar y, por úl-t imor gue el conjunto de los emigrantes

interiores presentaba un elevado nivel de inactividad, casi- 63 de

cada 100 emigrantes se encontraba fuera de la población acti .va.

Sin embargo, Ia importanLe representación de las famil ias en

eI movimiento migratorio interiorr ro obsta para que se observe,

asimismor ü[ elevado grado de juventud en Ios emigrantes, que se

manifestaba a través de Ia concentración de más del 2OZ de los

mismos en eL intervalo de edades entre Los quince y veinticuatro

años, y a través del porcentaje de sol-terlar Qü€ alcanzaba a más

de Ia mi tad de 1os emigrantes,  a l -  52 '69* .

En segundo lugar, eI conjunto de 1a población migrante

presentaba una tasa de actividad güer por 10 general, era inferior

a La tasa de actividad correspondiente al conjunto de Ia población

española:  mientras que para 1960 la  tasa de act iv idad de l -os

mig ran tes  a l - canzó  e I  391358 ,  l a  nac iona l  se  e levaba  a I  40 t032 ,  y

57.- Quu se recogen en e[ cuadro 5 deL Anexo aL f inat det capftuLo.

58.- entiéndase que at hablar de migraciones inteniores, en et nivel
tos emigrantes coinciden con [as de tos inmignantes; en este sentido, a veces
que se iefenirá a aquetta persona que ha variado su tugar de residencia-
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?,t igraciones interiores (959-1973)

esta d i ferencia fue progres ivamente crec iendo hasta L973 con tasas

a  l os  n i ve les  de l -  35 tzg |  y  38 r538 ,  respec t i vamen te5e .  Es te  hecho

parece responder tanto aI sesgo famil iar ya comentado, como a la

polarización de las corrientes de emigración, ya que Iá mayor parte

de 1os emigrantes procedfa de regiones con tasas de actividad por

d,ebajo de Ia media nacional; en este sentido los emigrantes

reproducirÍan 1os niveles de actj-vidad de la región de orj-gen.

En cuanto a 1a d is t r ibuc ión de ' los migrantes según e1 t ipo de

act iv idad,  hay que señalar  que la  Estadls t ica de var iac iones

res idencia les of rece una c las i f icac ión eüer  además de ser  d j - f íc i l

de interpretar sectorialmenter Do es homogénea para todo eI

per iodor  ya que se modi f ica a par t i r  de 1969.  Aun as1,  puede

observa r l "  qn .  en t re  1961  y  1968  e I  ?5 r08 t  de  Ia  pob lac ión  ac t i va

migqante era ca l i f icada en e l  grupo de "obreros"  y ,

aprox imadamente,  Ia  mi tad de los mismos eran."no ca l i f icados" i  s i

suponemos que en este grupo se inscribfa Ia población activa en los

sectores primario y secundario, entonces la población migrante

act iva correspondient .e  aL sector  terc ian io a lcanzar fa eL 24 t92Z

restante@.

Para eI  per fodo de 1969 a L973,  la  mayor  prec is ión sect ,or ia l

en Ia clasif icación de Ia actividad de Ia población migrante6l

permite apreciar güe, en principio, el grupo de trabajadores de La

industria y peones no agrarios constituyó eI más numeroso, con eI

58r l -3 t  de Ia  poblac ión act iva migrante;  seguido de los t rabajadores

59.- p"." Los años intermedios las tasas son Las siguientes (rnigrantes; nacionaL): 1964 (39,87'/ . ;

39,877), 1967(57,327.; 39,44%),1969 (35,74:/.; 39,18%) y 1971(33,99%; 3E,827). Fuente: Banco de Bi [bao, Estadística
de variaciones residenciales y elaboración propia.

0.- D"do que ta c[asif icación por t ipo de actividad entre 196' l  y 19óf se rea[iza en los siguientes
grupos (entre paréntesis [a distr ibución porcentuaL): empresarios y attos cargos (1,547"); profesionaLes,
técnicos y af ines (6,06%); empLeados, administrat ivos, dependientes y simi lares (12,12%); servidores domésticos
y subatternos (5,2OT); obreros caLif icados (38t37%> y obreros no caLif icados (36,71%).

ó1 . -  a "  nueva c tas i f i cac ión  se  rea t iza  en  los  s igu ' ien tes  té rminos  (en t re  panéntes is  [a  d is t r ibuc ión
porcentu¿L): profesionates y técnicos (7,3TÁ); personaL administrat ivo (8,T1%)i comerciantes y vendedores
G,62%); trabajadores de tos servicios (7,46%); agricuLtores, ganaderos y pescadores (8,54/");  trabajadones de
La industr ia y peones no agranios $8,137,) y otros activos $'11%).
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l'li gnaciones inten'iores 0959-1973)

en los serv ic iosó2 con eI  28,22* y  I  f ina lmente,  correspondiendo aI

sector  pr imar io  tan só lo e l  8 t54*  de los mj-grantes act ivos.  Ahora

bien, de acuerdo con ESTEBANEZ ALVAREZ y PUYOL ANTOLIN (L973:L23)

esta últ ima cifra debe interpretarse con cautela, Ya que es muy

probable que la mayor parte de los peones no agrarios procedierani

prec isamente,  de este sector6S

Contando con las precisiones anteriores, de nuevo la

est ructura sector ia l  de 
' ]a  poblac ión act iva de Las regiones

expulsoras de poblac ión se ref le ja  en 1a est rucLura de Ia  poblac ión

activa migrante; aunque hasta 1969 no es posible dist inguir entre

Ios.  act ivos en e l  sector  pr imar io  y  secundar io ,  s f  se puede

apreciar que la part icipación de los emigrantes activos en el

sector terciario se encontraba varios puntos por debajo de Ia

part icipación correspondiente al conjunto nacional-.

En v is ta de la  d i f icu l tades que presenta Ia  base estadfs t ica

para e l  estudio de 1a cual i f icac ión profes ional  de los migrantes

y dada la irnposibi l idad de disponer de tal información referida a

Ios movimientos migratorios entre Ias comunidades autónomas, no

parece sensato pretender  un anál is is  de los efectos de aquel los

sobre los mercados de t rabajo que desc ienda más a l lá  de Ia

estimacj-ón de los cambios en 1as tasas de actividad regionales64.

A)
" ' .-  AL agregar [os cuatro primeros grupos de ta ctasif icación de ta nota anterion.

63.- en eL mismo sentido, cuando se compara [a estnuctura sectoriat de ta pobLación migrante activa

y det conjunto de ta pobLación activa, se apneci.an notabitfsimas diferencias; ta escasfsima actividad de tos
mig."nt""-"n et sector primanio y su signif icat iva actividad en eI secundario, dif lci tmente es compatibLe con
La estructura económica de tas principates regiones de origen.

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA POBLACION ACTIVA (%)
Pr i  nar io Secundario Terc ian io

nÑo Nacionat l ' l iorantes Nacional ! l iqrantes NacionaI l ' l iqrantes
1969 30 , 1 0 9 ,72 34 ,8 58 ,72 35 ,02 31 ,56
1971 27 ,73 9 ,58 35,67 57 ,20 36,60 33,22
1973 25,43 6,85 36,39 57,02 38,18 36,13

Fuente: Anuarios estadfsticos del, INE (Estadlstica de variaciones residenciates)r 89ú.9--¡g-ci.9!,9!--y-g
distr ibución orovinciaL det Banco de Bi lbao y eLaboración propia.

ú.- o"do que no se cuenta con información microeconómica acerca de Los emigrantes, para evaLuar La

inftuencia de las migraciones sobre eL desempLeo regionat, podría ptantearse [a hipótesis de que tos f lujos
reproducirían Las talas regionates de paro; pero e[to, en priner lugan, exigir la un trabajo fmprobo de
manipulación de La base estadíst ica y, en segundo Lugar, serla demasiado aventurado, entre otras/ Por Las

( con t i núa . . .  )
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Cuadro 11: Tasas dg actividad regionales en ausencia de movimientos migratorios entne Las
cc.AA. (1961-1973)' ,

TASA MEDIA DE
ACTMDAD^CC -AA. '1973 ACTMDAD
caLculada¿ Diferencia (962-1973)cc . AA.

SALDOS MIGRATORIOS
TotaL % Inact ivos % Act ivos

TASAS
rRea t

CATALUÑA 792521 56,93
PAIS VASCo 216965 62,02
l.rADRrD 332467 62,65
BALEARES 10818 46,7C
CANARTAS 185ó8 59,97
VALENCTA 249196 64,61

ASTURTAS -8076 64,56
CANTABRIA -5918 62,40
GALICIA -678t+O 57 '24
]'fuRcrA -25707 58,39
NAVARRA 17531 66,25
RroJA -5450 57,78

ANDALUCIA .631736 60,76
ARAGON -39716 58,03
cAsr-LEoN -272422 61,66
cAsr-l'rAN -315361 61 ,O1
EXTREMADUR -203460 60,55

43,O7
37,98
37,35
53,3O
40,03
35,39

35,44
37,60
12,76
41,61
33,75
42,22

39,24
41,97
39,34
38,99
39 t45

40,81
39,54
38,19
41,19
33,85
38,50

40,15
40,04
47,90
36,06
38,41
42,61

42,13
" 41,97

39,15
42,11
34,82
40,45

41,4O
41,04
46,27
35,33
40,85
43,21

34,69
40,88
39,65
36,61
35,60

1.0,42 O'39
39,74 -O,19

38,26 -O,O7
I+O,95 O'24
33,75 o,1o
38,54 -0,24

I+Or11 O,O4
4O,O1 0/03
47,Tl 0,13
36,22 -0,16
38,59 -0,18
42,63 0/01

34,20 34,68 -0,48
38,73 38,84 -O,11
38,09 38,\2 -0,02
36,64 37,01 -0,37
36,1E 36,69 -O,51

Notas: E1l Se ha supuesto para 1961 movimientos intercomunitanios según Los % deL perfodo
1962-1973; t2l Resul.tado de apl icar ta hipotes' is de fatta de movimientos migratorios.

--------:--
Fuente: Anuanios estad{sticos det INE (Estadlstica de variaciones residenciates), Bgtrlg
nacionat y su distr ibuc' ión provinciat del Banco de BiLbao y etaboración pnopia.

E1 punto sobre el que debe centrarse la atención consiste en

que no necesarj-amente la existencia de saldos migratorios

regionales con s igno posi t ivor  €s deci r r  la  inmigrac ión neta,

implicó un incremento en las tasas de actividad regionales; Y,

viceversa, t,ampoco en todas las comunid.ad.es autónomas con
r  - l  -

emrgracl-on neüa se produjo una disminución de 1a tasa de actividad

de la  poblac ión.  EI lo ,  dependió de Ias tasas de act iv idad de Ia

población emigrante e inmigrante, y del nivel de aquellas en

rel-ación con Ia tasa de actividad de Ia región; es decir, hay que

estimar l-a estructura de actividad-inactividad de los saldos

migrator ios y  anal izar  sus efectos sobre l -as tasas de act iv idad

reqional .

* ( .  . . con t i nuac ión )
s.iguientes razones: pon un Lado, deberla pLantearse un anátisis previo de ta catidad de tas tasas de desemp[eo
r{. ionaLes, para comprobar si éstas efectivamente reftejaban e[ desempleo real de ta región o si era necesario

teñer en cuenta tas situaciones de subemp[eo, empteo temporal o simitares, y el 'Lo queda fuera deL objeto det
presente trabajo; y, por otro [ado, ya se ha indicado que [a movil jdad de ta pobtación a Lo largo de estos años
no es sóLo geográfica, sino también ocupacionat. En este sentido, deberfa tenerse en cuenta que es posib[e que
Los nrigrantls pasen de situaciones de inact ' iv idad a situaciones de actividad, de situaciones de desempLeo a
empLeo, y viceversa, por tanto/ tampoco serla f iabLe e[ uso de las tasas de desenpleo regionates.
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En eI cuadro l- l-  se ha calculado Ia tasa de actividad que

hubiera resultado én cada una de l"as diecisiete comunidades

autónomas en ausencia de movimientos de población entre las mismas.

Ante la carencia de información estadfstica directa acerca de las

tasas de actividad de los emigrantes e inmigrantes

inLercomuni tar ios,  se ha supuesto que éstas son s imi lares a las

correspondientes a los f lujos provinciales agregados por

comunidades autónomas. Estimadas de ese modo, resulta que para

t,odas ' Ias regiones dinámicas las tasas de actividad de sus

inmigrantes superaban, sin excepción, a las tasas de actividad de

sus emigrantes; mientras que ocurrÍa 1o contrario para eL resto de

regiones. Sin embargo, y como se aprecia en eI cuadro, el lo no se

tradujo en automáticos aumentos o disminuciones, respectivamente,

de las tasas de act iv idad regionales.

. En primer lugar, hay que señalar que las diferencias entre las

tasas de actividad reales y calculadas no son elevadas, como máximo

alcanzan a modif icarse en medio punto, como es el caso de un

empeoraniento en la Comunidad de Extremadura.

En segundo lugar ,  sóIo para t res,  de l  conjunto de Ias se is

comunidades autónomas dinámicas, la existencia de los movimientos

migrator ios mejoró las tasas de act iv idad.  Cata luña,  Baleares y

Canarias presentan saldos migratorios de signo posit ivo y con tasas

de actividad superiores a Ia regional, tanto para el año de

referencia,  Lg73,  como para eI  per íodo L962-L97365¡  por  tanto,

éstas serfan las únicas comunidades en las que eI resultado de las

entradas netas de población procedente de otras regiones se

manifestó en un aumento de la tasa de actividad regional, sin guer

por  ot ro lado,  las tasas de desempleo regionales se e levaran por

encima de Ia media nacional l legados a L97366.

65.- e. decir,  en relación con [a tasa media de actividad regional deL perlodo 1962-1973.

6.- Aunqr" tanbién es posibte que a nredio ptazo La mayor entrada de actjvos acabara incidiendo sobre
tas tasas de desempleo regionales, como podrla haber sucedido, sobre todo, en Canarias.

9 6

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



l,ligraciones interiores <1959-1973)

para las otras comunidades autónomas dinámicasr es decir,

Madrid, PaÍs Vasco y ta Comunidad Valenciana, junto con Navarra

eüer a l-a postre, son las restantes con sal-dos migratorios

posi-t ivos, sucede Io contrario. Las tasas de actividad regionales

hubieran mejorado l igeramente si no,"hubiera exist ido inmigración

neta procedente del- resto de l-as regiones; el lo se debe a que las

tasas de actividad que presentan sus saldos migratorios se sitúan

por debajo de Las tasas de actividad regionaLes -a pesar de que 1as

tasas de actividad de l-os inmigrantes fueran superiores a las de

l-os emigrant€s-r por l-o que el- efecto f inal consist ió en una

disminución del ratio entre población activa y población tota167.

Para Astur ias,  Cantabr ia ,  GaLic ia  y  La Rio ja,  comunidades en

eI grupo de las estables, Ia combinación de saldos migratorios

negativos con tasas de actividad de los emigrantes por debajo de

las regionales, permit ió que las tasas de actividad de estas

regiones se v ieran benef ic iadas por  l -as sa l idas netas;  es deci r ,

en ausencia de movimientos migratorios hacia otras comunidades

autónomas las tasas de actividad regionales hubieran sido más

reduc idas .

Y I por últ imo, tanto en la comunidad de Murcia, como para las

comunidades en el grupo no dinánico, Ias sal idas netas de población

con tasas de actividad por encirna de las regionalés6, tuvieron un

efecto pern ic ioso sobre las tasas de act iv idad regionales,

disminuyendo el valor de las mismas6e.

c) Los desequilibrios regionales y los movimientos de los
factores productivos.

Los aspectos especí f icos de la  in f luencia de 1os movimientos

67.- s"Luo en et caso de l,ladrid, en eL resto de comunidades autónomas tampoco ta tasa de desempLeo de
1973 se situaba por encima de ta media nacionaL.

6.- P.." todas estas comunidades se cumpte que ta tasa de actividad det satdo emigrante es supenior
a La tasa de actividad regionat, tanto La correspondienteal9T3, como ta correspondiente a ta media deL período
entre 1962 y 1973 (excepto para ta Cornunidad de CastilLa y León).

69.- to que no quiere decir que estos movimientos hayan ativiado e[ desempteo regionat, pues en 1973
tanto Huncia como AndaLucla y Extremadura continúan teniendo tasas de desempteo pon encima de [a media nacionaL.
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l,f i graciones i nteriores (1959-1973)

migratorios sobre los mercados de trabajo regionales que se acaba

de analizar t quedarían mejor ubicados en un marco global en eI que

se contemplaran de forma conjunta los efectos tanto de Ios

movini ientos interregional-es de población como Los de capital ¡ €s

decir, Ia inf luencia de los movimientos de ambos factores

productivos sobre fos desequil ibrios regionales.

Desde la perspectiva de 1a teorla económica legionalTo las

inplicaciones y efectos de los movimientos de 1os factores de

producción,  capi ta t  y  t rabajo,  sobre las rentas y  los

desequi-I ibrios regionales no t ienen una respuesta unfvoca. Muy

sumariaménte y en términos generales los modelos de corte

neoclásico mantienen la proposición de la tendencia al equil ibrio

por Ia que Ios movimientos interregionales de capital y trabajo

generan un proceso de creciente igualación de las rentas

regiona1es71. Bien porque part iendo de una situación en Ia que al

estar mejor remunerado el capital en una región y el trabajo en

otra, Los movimientos de los factores se cruzan hasta igualar las

remuneraciones de ambos en las dos regiones; o bien, porque

partiendo de una situación de atraso relativo en una de las

regiones, como propone LUTZ (L972)72, con l ibre competencia, las

fuerzas de mercado l levarán a Ia igualación de los niveles de rent,a

y de empleo regionales; dicho de otro modo, si existen

desequi l ibr ios en eI  desarro l lo  de las reg iones,  estos ser fan e l

70.- En este caso es imprescint l ibl ,e La cita de RICHARDSON (98O; también se sigue en eL texto a BUENO
LASTRA (1990).

71-- equit ibr io que, como se verá en La segunda parte deL trabajo, se puede aLcanzar bajo dos enfoques
según La situación del sistema de regiones, estos son: eL ttamado enfoque neoclásico deL desequit ibr io que parte
de un sistema regionat con fuertes desequit ibr ios en las variabtes económicas y e[ t tamado enfoque deL
equiL' ibr io neoctásico que parte de ta existencia de cierto grado de diferencias económicas interregionates
siempne compensadas por otro tipo de variabLes. EL primero de estos enfoques no debe ser confundido con ta
proposición "desequi Libradora" neokeynesiana.

72.- eueNo LASTRA (1990:45) recoge una breve expos'ición del. modeLo de Lufz <1972). Según éste, ta
existencia de dos regiones, una industniat izada, I ,  y otra agrícota, R, con una renta superior en [a primera,
provocará, en et marco neoclásico, un proceso que lLevará a La igualación de ambas rentas regionales. En
slntesis, La emigración de R a I -provocada por Los mayores saLarios en I- tLevará a un increnento de ta
productividad deL trabajo en R que/ a su vez, incrementaná tas exportaciones a I/  también facit i tadas por eL
supenior nive[ de renta de esta región.

A part ir  de ahl, se generará en R un proceso creciente de ganancias en [a productividad del tnabajo,
que LLevarán a un excedente económico. Si este excedente es neinvert ido en R/ tanto en tas actividades agrícotas
como en nuevas activ ' idades industr iaLes, en esta región se estará generando un dobte proceso: de crecimiento
de la renta regional y de desarrotto regionat promovido pon et cambio estructurat.

9B

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



Migraciones interiores (959-19T5)

producto de fr icciones e imperfecciones en los mercados que no

permiten ese marco ideal de competencia perfecta.

Por otro Iado, buena parte de los modelos que dibujan un

perf i l  "d.eseguil ibrador" para Ios movimientos interregionales de

los factores de producción son de corte neokeynesiano IBUENO LASTRA

(1990 :34 ) l  y  g i ran  en  to rno  a  l a  i dea  de  que  l os  desequ i l i b r i os

regionales son inherentes aI sistema económi_co del capital ismoT3:

a part ir de un desequil ibrio regional inicial,  los impactos

económicos irán poco a poco acumulándose e intensif icando las

diferencias regionales. Este. proceso de causación acumul-ativa

descansa en e1 supuesto de que la demanda exterior de una región

es eI detonante del crecimiento regional '  9I cual, a su. vezt

permite una mayor especial ización, una competit ividad superior, un

aumento de l-as exportaciones regionales Y, por tantor üIl  mayor

crecimiento. Así, si en últ ima instancia Ia renta regional depende

de Ia demanda exterior-y de Las exportaciones, ef funcionamiento

típico. de las economías regionales dará lugar a una serie de

espJ-ra les "v i r tuosas"  o espi ra les 'qv ic iosas"  que in tens i f icarán . l -os

desequi l ibr ios espacia les con los que in ic ia lmente se par t fa .

En e l  caso españoI ,  MOCHON ( l -9Bl )  demuestra que tanto e l

capital como e1 trabajo se desplazaron de la forma económicamente

más ef ic iente,  esto €sr  a l lá  donde su rentabi l idad o su

remuneración era más altar €n general a las provi-ncias más ricas.

Es eI  mismo resul tado que obt iene SANTILLANA (1978,  1981 y L9B2)

y güer tambiénr s€ puede apreciar en Ia segunda parte de este

t rabajo cuando se.contrasta eI  func ionamiento de un modelo de

desequil ibrio regional para los movimientos migratorios del año

1973 .

Ahora b ien,  a  pesar  de que los

forma esperada y a pesar de l-a

regionales del producto por empLeo

factores se desplazaron de Ia

aproxirnación de los niveles

y por habitante y de Ia renta

KALOoR (1970) o DIxoN y THIRWALL (975).9957) |
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l'ligraciones inteniores (959-1973,

por  habi tante,  la  conclus ión a la  que l legan GARCIA FERRER (1 'g7g) ,

MOCHON (1981) ,  RErG G982)  Y ,  t amb ién '  SABATE (1981) ,  cuando

analizan eI impacto real que provocaron los movimientos

interregionáIes de capi ta l  y  t rabajo sobre 1a d is t r ibuc ión espacia l

del crecimiento económico en los años sesenta Y setentar eS

prácticamente unánime: no parece que la teorla neoclásica que

concluia con Ia tendencia hacia el equil ibrio del sistema de

regiones suministre una adecuada ,descripción de la realidad

española sobre Ia  que parec ieron actuar ,  más b ien,  Ias fuerzas

acumul-ativas en forma de espiral ascendente o descendente; es

deci r ,  la  rea l idad española se encontrar fa  más cerca de las

expl icac iones de t ipo "desequi l ibr is ta" .

Es más,  como han denunciado CABRE, MORENO y PU,fADAS ( f  985:50)

en cuanto a los supuestos efectos demográficos equil ibradores, Ia

emigración en algunas regiones españolas se convirt ió en un rasgo

crónico que envejeció la población, propiciando la disminución del

crecimiento naturaf y asi, Ios dos componentes del crecimiento

demográfico -eI natural y el migratorio-, lejos de compensarse y

producir un equil ibrio terr i torial,  actuaron aI unfsono para

diferenciar drásticamente las zonas emigratorios de las

inmigrator ias.  Y,  como ind ica DELGADO CABEZA (1987:59) ,  en concreto

las comunidades de Extremadura y de Casti l la-La Mancha

experimentaron tales daños sobre sus recursos humanos que sus

consecuencias son d i f lc i lmente revers ib les.

Consecuencias demográficas que se extendieron al ámbito

económico manifestándose en una extensión de las sal idas a grupos

de poblac ión guer  en pr inc ip io ,  no se hubieran v is to afectados

como,  pot r  e jemplo,  los empleados en act iv idades de serv ic ios

seña lado  po r  PEREZ D I .AZ  (1971 :189 ) -  que  an te  Ia  d i sm inuc ión  de  sus

clientes y usuarios tanbién emigraron, generándose un "círculo

vicioso" autoalimentado que acabó resulLando en una g'rave fal-ta de

tónica económica y en una muy difÍcit  redinamización de la

act iv idad;  esto esr  la  fa l ta  de poblac ión I Ievó a Ia  desapar ic ión

de serv ic ios,  a  Ia  obsolescencia de las in f raest ructuras y  a Ia
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pérdida

eliminan

futuro y

rea les .

l,ligraciones inteniores (959-1973)

de l-a cuali f icación de la mano de obra, con 1o que se

Ios incent ivos a Ia  local izac ión de invers iones en eI

se amplfa Ia profundidad de las desigualdades regionales
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ANEXO: CUADROS CAPITULO II
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Cuadro 1: l.figraciones exteriores españotas <1960-1973). ltligración transoceánica.

Año Emigran Inmigran SaLdo

Fuente: deL I.N.E. (datos procedentes

cuadro 2: Emigración cont. inentaI asist ida. caractef{st icas

SEXO Y EDAD
Sexo &) Edad (%)

Anexo caoítuto II

de I  l ' l i n is te r io  de  Tnaba jo)  y  e laborac ión  prop ia .

cua[itativas <1964-1973)

1960 36181 23114
1961 36195 24197
1962 36181 22321
1963 25852 22322
1964 24257 22434
1965 21391 21192
196ó 21358 20081
1967 19258 18597
196n 19405 15969
1969 20045 13756
1970 16773 13161

"1971" 14437 11594
1972t 6009 2180
1973 5056 20W

Total 302698 ?32997

-13067
-12298
-13860
-3530
-1823

-199
42n
-661

-3436
-6309
-3612
-2843
-3829
-2957

-69701

Nota: [1] La entrada en vigor de ta Ley de Emigración de 1971 quitó el.  carácter de emigrantes o inmigrantes a
Los pasajeros de 3€ ctase embarcados o desembarcados en buques que tocan puertos españoles. Por eL[o, desde 197?
sóLo se computa a Los emigrantes asist idos por eL I.E.E. y a tos inmigrantes estimados por et I .E.E..

TotaI Varones l'lujeres <14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-14 45-54 55-64 ¿64

1964 102146
1965 74539
1966 56795
1967 25911
196a &99
1969 100840
1970 97657
1971 113702
1972 1U134
1973 96088

Suma 838511

ACTIVIDAD

82,11 17 t89
79,68 20,32
75,76 24,24
71 ,18 22,82
79t65 20,35
83,81 16,19
84,39 15,61
86,96 13,04
t36,34 13,66
89,39 10,61

83'60 16't+O

1,Q2 10,6
1,23 10t7O
1,33 ',!1 ,65
1,6 10,89
o,52 10,66
0,46 11 ,30
o,45 11 ,77
0,35 11 ,73
o,56 ',!1 ,71
0,18 11 ,97

0,69 11.37

17,60 23,16
18,00 21,88
20,2O 20,&
20,4O 19,54
19,22 19r11
20,82 21 ,17
21,15 21,52
20,51 20,69
20,66 20,15
21 t29 21 ,31

2O.O3 21,12

21 14 14,90 8,34
21 ,07 15,20 g,5g
19,18 14,77 8,30
19,78 14,67 8,50
18,53 15,73 9,66
16,39 15,11 9,11
15,36 14,32 9,47
14,26 14,O8 1A,44'12,82 13,91 10,97
12t98 12,51 10,52

16,61 14,43 9,55

2,93 0,25 0,6
3,10 0,25 0,@
3t46 O,3O 0,D
4,38 0,35 o,&
5,64 O,62 0,01
5,O9 O,52 O,02
5,6 O,47 o,o3
7t28 O,& O,o2
8t47 O,72 0,02
8129 O,59 0,02

5,69 0,50 0,02

(t) Tioos de acti .vidadl Q4>

TotaL No ac t iv .  Ac t iv .  (1 )  (2 )  (3 ) (4) (7)(6 )(5 ) (8) e) (10 )

1964 102116 8,14
1965 74539 11,46
1966 56795 15,32
1967 25911 15,87
1968 ffi99 10,67
1969 100840 8,96
1970 97657 9,25
1971 113702 7,67
1972 104134 8,57
1975 96068 6t94

Suma 838511 9t44

91,86 0,09 0,@
g1 ,84 O,2O 0,00
84,68 O,21 0,00
84,13 0,22 o,ff i
89,33 0,12 0,01
89,06 O,13 0,O1
90,75 o,15 0,01
92,33 O,17 0,01
91,43 0,11 0,01
93,06 0,13 0,ol

89,72 O,14 0,01

0,33 0,30 21,11
0,50 o,39 46,22
o,71 O,4O 37,U
o,7o 0,20 39t85
o,39 A,22 5Ot27
o,27 O,27 41,87
o,37 O,27 32,83
a,z8 0,24 3Ot51
o,31 0,18 28,03
o,43 O,26 21 ,96

0,38 0,27 33,2?

0,63 0,92 73,10 3,35 O,17
o,49 1,19 46,87 3,82 A,32
o,32 1,15 53,6 5,29 0,13
o,39 1t27 50,17 6,65 0,55
o,43 1,01 44,74 2,54 O,28
o,& 1t33 53,19 2,O1 0,17
o,41 1,31 62,10 1,91 O,&
o,49 1,59 64,11 2,@ 0,5'.1
0,52 1,41 67t0g 2,@ 0,36
o,6 1,63 72,16 2,45 O,1g

0,6 1,31 61 ,O2 2,76 O,42

t{ota: [1] La ctasif icación por grupos profesiona(es que propofcionan los Anua¡ios estadfst icos del I .N.E. es
La siguiente: ( ' l )  Profesionales, técnicos y simitares, (2) Administradores/ gerentes y directores, (3) empLeados
de oficina, (4) vendedores/ (5) agnicuttores, pescadones/ cazadores y forestates, (6) mineros/ cantenos y
simitares/ (7) transportes y comunicaciones, (8) transformación industr ia[,  artesanado y peones no incLuidos
en otro grupo, (9) senvicios/ depontes y diversiones y (10) no cLasif icados

Fuente: Anuarios Estadlst icos det INE y etaboración propia.
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Anexo capftuto II

Cuadro 5: l'lovimientos migratorios exteriores (960'1973,
l , t igraciones continentaLes y transcontinentales-

Año Emigrantes Inmigrantes SaLdo

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967't968
1969
1970
1971
1972
1973

76374
154271
163071
167439
217624
203317
152147
66633

141357
204420
195328
191585
168250
154761

35308
32512
68,665
75052

1?1427
141870
151781
118197
121969
109336
79361
99694
82380
75999

1313851

-41062
-121759
-94106
-92387
-96',193
-61447

-36ó
51ú4

-1938a
-95084

-115967
-91891
-85870
-78762

-94?718Suma 2256569

Fuente: Ver gg[ro.! y cuadro 1 (en este Anexo).
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Anexo capltuto II

Cuadro 4: | l igraciones interiores provinciaLes y tasas de actividad <1961-1973)'

EI4IGRANTES INI'IIGRANTES SALDO

PROVINCIA TotaI % act .  Z  inac t . T o t a t  % a c t . % t n a c t . Totat Activos Inactivos

ALAVA
ALBACETE
ALICANTE
ALI'IERIA
AVILA
BADAJOZ
BALEARES
BARCELONA
BURGOS
CACERES
CADIZ
CASTELLON
CIUDAD R
CORDOBA
CORUÑA
CUENCA
GERONA
GRANADA
GUADALAJ
GUIPUZCOA
HUELVA
HUESCA
JAEN
LEON
LERIDA
RIOJA
LUGO
I'IADRID
MALAGA
¡IURCIA
NAVARRA
ORENSE
ASTURIAS
PALENCIA
PALl'IAS(L)
PONTEVED
SALAIIANCA
s. cRUz
CANTABRIA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALENCIA
VALLAD
VIZCAYA
ZAt,toRA
ZARAGOZA
CEUTA
I,IELILLA

NACIONAL

59353
19884

134002
24488
14230
36456
43526

1322630
33337
45882
31910
71314
31585
56410
504r{E
24372

119373
40035
17171

140218
16078
37430
28536
14397
59M6
413?4
14430

538411
38063
3n14
951tó
15960
48610
333t+2
45618
17146
43137
2&43
42254
't1651
7210É
14823
96746
27955
31450

3no%
87936

320508
14096

126385
84ó5
4128

4733647

37,44 62,56
31 ,6 6,34
36,42 63,5E
31 ,17 6,S
31 ,t+8 68'52
3'l t75 68,25
49,50 50/50
Q,8 57,32
30t97 69,O3
31 ,51 68,46
30,E3 69,17
55,68 64,32.
30,31 69,69
30,16 69,84
35,45 64,55
32,49 67,51
r9,32 59/8
?9,81 70,16
32.,55 67,45
3911 60,89
29,61 70,39
34t31 65,69
30,76 69,24
3Ot23 69,77
57 t31 42,69
35,99 64,01
36,07 63,93
36,77 63,?3
33,53 &,17
30,12 69,8
34,50 65,50
31 ,78 8,2
31 ,30 68,70
28,57 71 ,43
37,27 62,73
33,20 6,ú
29,12 70/88
36,91 63,@
33,37 6,8
30,33 69,67
3A,36 69,&
31 ,ú 6,94
35,55 64,45
33t61 66,39
31 ,98 68,02
34,93 65,O7
29,69 70,31
35,83 64,17
4 ,% 51  ,14
34,76 65,21
30/37 69,63
33,t3 56152

37,38 62,6¿

33680
-65597
67502

-42048
-23603

-144757
10922

751289
-37685
-96916
-50857

18136
-95253

-128898
-10032
-67571
31149

-119078
-28251
43960

-35976
-18238

-135339
-tún6
-13834
-5613

-33650
332358
-16rú9
-?6123

17217
-17582
-8213

-34155
14461
-7469

-46175
3966

-59t+O
-24751
-76179
-28223
31971

-45920
-57685
162214

3254
1s8794
-39563
21413

-13988
-12929

13365 20315
-26145 -39452
25498 42004

-17961 -24087
-10305 -13298
-58881 -85876

6711 4211
341731 409558
-16920 -20765
-39612 -57304
-19516 -31341

6507 11629
-37014 -58239
-51237 -74661
-5546 -4486

-28148 -39423
13061 18088

-49837 -69?41
-12622 -15629
21334 22626

-15413 -20563
-8358 -9880

-53149 -82190
-167@ -24076

9 -13843
-2693 -2920

-16978 -16672
127445 204913
-2ú61 -25788
-11780 -14343

5532 11685
-8042 -95t+O
-3265 -49$

-13267 -20888
6585 7876

-3462 -I+OO7
-19867 -26308

?139 18?7
-2524 -3116

-10811 -13940
-34260 -41919
-12673 -15550
'10676 21295

-18722 -27198
-23497 -34188
55954 106260
-2213 5tÁ7
54728 811066

45tA1 -21+082
7001 17412

-8413 -5575
-3994 -8935

25673 34,51 65,49
85481 37,95 62,O5
66500 35,Q4 64t96
66536 38,16 61,51
37835 39,08 60,92

1A1213 38,88 61,12
32604 45,5O 54,5O

571341 39,00 61,40
71022 38,36 61 ,64

1tr2798 37'88 62'12
82767 35,47 64,53
53178 35,62 64,38

12ó858 36t73 63,27
185308 38,45 61,55

60480 38,74 61 ,26
9'1943 39,23 60,77
88224 39,75 60,25

159',113 38,83 61t17
45422 40,09 59,91
96258 31,81 65,19
52054 38,75 61 ,25
556ó8 38,08 61,92

163875 37,79 62,21
85173 35,36 64t64
T32BO 46,rA 53,52
46937 37,43 62,57
48080 46,14 53t86

206053 34,22 65,78
84512 39,55 60,15
63837 36,25 63,75
T?929 35,03 64,97
33542 39,10 60,90
56823 32,5? 67,48
67497 33,71 66,23
31157 33,13 66,57
24615 37,19 62,81
89312 36,31 63,69
2?677 33,94 66,06
48191 34,50 65,50
36402 39t41 60,59

148288 3l ,tt6 6214
43046 40,14 59,f36
64775 36,61 63t39
73875 38,06 61 ,94
89135 37,65 62,35

21$72 35,26 64,74
846É,2 33,44 66,56

181714 33,09 66,91
53659 41 ,69 58,31

101942 36,23 63,77
22453 18,92 51,O8
17057 31 ,5? 68,18

1733647 37,38 62,62

Fuente: Anuanios estadfst icos deL INE (Estadlst ica de variaciones residenciates) y etaboración proP'ia.
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Anexo capítuto II

cuadro 5: l lovimientos migratorios interiores (196' l-1973).

SEXO, EDAD Y ESTADO CIVIL

Sexo Cl> Edad V")

Característ icas de los emigrantes.

Estado civ'i t v.)

Año TotaL varones muieres <15 15-24 25-64 <65 sotter. casad. viudos

1961 175340
1962 349346
196s 444587
1961 498203
1965 448126
1966 280082
1967 383259
196€ 370523
1969 389908
1970 380351
1971 216010
1972 358993
1973 438919

Suma 4733647

ACTIVIDAD

53,5O 16,5O
53,4O 46,60
53,17 46,53
53,26 46,74
52,65 47,35
52,54 47,46
51 ,86 48,14
51 Á5 48,55
51 Á8 48,52
51 ,46 48,51
51 ,70 48,30
51 ,64 I+8,36
51 ,52 49,t3

52,30 47,7O

29,69 19,72
3O,O7 2O,OA
29,36 20,81
28,94 21 ,62
28,77 2'1 ,29
30,25 21 ,13
29,98 21 ,13
29,86 20,66
30,19 20t15
30,05 20t96
31 ,97 19,9O
3O,g 20,53
30,86 19.99

29,95 20,71

45,67 4,92
46t31 3,62
46,23 3,59
45t86 3,57
45,93 4t01
44,27 4,35
44,64 4,25
45,05 4,43
44,88 4.47
44t43 4É6
42,94 5,19
43,76 5,O4
44,41 4t74

45,05 4,29

53,89 42,09 4,O3
53,87 42,19 3,95
54,09 42,A 3,87
53,53 42t70 3,77
53,11 42,81 4,9
53,71 12,27 4,O2
52,51 13,8 3,91
51 ,81 14,35 3,&
5'1 ,93 44,20' 3,97
52,45 43,67 3,E9
53t04 42,93 4,O3
51 ,O4 15 ,O? 3,94
50/81 45,53 3,6

52t69 43,42 3,89

<1Á'
^

g.) .  Activos por t ipo' de actividad

Año TotaL  Inac t .  Ac t iv .  (1 ) (¿) (ó)(s)G)(3)

1961 17534A 60,70
1962 349346 60,65
1963 444587 60,30
1964 498203 60,13't965 448126 61,11
196 280082 61,69
1967 383259 62,6
196€ 3705?3 &,ú

Suna 2949466 61,37

39,3O 3,20 7 ,55
39,35 1,87 5,50
39,70 1,47 5,89
39,87 1,43 5r15
38,89 1,35 4,8
38,31 1,33 7 ,&
37,32 1,29 7,37
35,94 1,31 6,70

3E,63 1,54 6,%

9,17 1,80 37,95 37,44
9,73 4,72 39,91 38t28

11 ,40 1,57 38,79 37,97
11 ,63 1,70 3E,31 39,79
12,01 4,97 39,75 39,19
12,51 5,62 35,57 37,54
13t82. 6tO7 36,93 34,53
15t84 6,49 39,& 29,W

12,12 5,20 38,37 36,71

Nota: [1] La ctasif icación por t ipo de actividad entre 1961 y 1968 se real iza en tos siguientes grupos: (1)
empresanios y attos cargos, (2) profesionates, técnicos y af ines, (3) empteados, administrát ivos, dépendientes
y simitares, (4) senv' idores domésticos y subaLternos/ (5) obreros cati f icados y (ó) obreros no cati f icados.

(v") Act' ivos por t ípo2 de actividad v")
Año TotaL lnact. Activ. ( 1 ) <7)G)(5 )G'(3)<2)

1969 389908 64,26 35,74 6,65 8,28 4,78
1970 380351 64t28 35,72 6,57 8,56 4,75
1971 216010 6,01 33,99 7 t18 7,38 4,O9
1972 358993 64,78 35,22 7,55 8,53 4,39
1973 438919 64,71 35,29 8,67 10,26 4,82

6,98 9,72 58,72 4,97
6,91 9,O7 59,43 1t71
7,38 9,58 57,20 7,19
7,79 8,12 57,97 5,65
8)2 6.85 57,02 4,26

Suma 1784181 64,69 35,31 7,37 8,77 4,6? 7,6 8,54 58,13 5,11

Nota: [2] La nueva clasif icación se nealiza en Los siguientes términos: (1) pnofesionaLes y técnicos, (2)
personaL administrat ivo/ (3) comerciantes y vendedores, (4) trabajadores de Los servicios, (5) agricuLtores,
ganaderos y pescadones, (6) trabajadores de La industr ia y peones no agnarios, (7) otros activos.

Fuente: Anuanios estadfsqicos deL INE (Estadfst ica de vaniaciones residenciaLes) y etaboración propia.
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DE Los años sErENrA y su 
'#lH"^Stl"rofti'lá3""3$?il?Hi$3:

MTGRATORTOS ( 1973-198s )

3.1.- Las conaecuencias económicas de las crisis y las polft icas
públicas

3.1.1. -  tas pol f t icas económicas

a) La polltica económica de la transición.

La peor situación de part ida de la economia española para

afrontar ]as consecuencias d.eI aumento internacional de los precios

del  pet ró leo y  ot ras mater ias pr imas entre L973 y L974,  se verá

agravada por 1a existencia de cj-ertas debil idades estructurales

generadas en Ia etapa del desarrol lo que, como indica GARCfA

DELGADO (198? :184 ) ,  cob ran  espec ia l  no to r i edad  a l  1 lega r  l a  c r i s i s .

Asf, la mayor dependencia energética españo1a respecto de1

exter ior ,  €1 def ic i tar io  desarro l lo  de las act iv idades de

investigación y tecnológicas que hace aumentar la vulnerabil idad

de muchos sectores ante la competencia exterior procedente de los

palses de rec iente industr ia l izac ión,  y  las mantenidas r ig ideces

inst i tuc ionales e in jerencias admin is t rat ivas en d iversos mercados

de factores,  b ienes y  serv ic ios,  pero sobre todo en eI  mercado de

t raba jo .
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J'larco económi co nac'iona[ (1973-1985)

Las autoridades económicas de los ú]t imos años del régimen

franquista, enfrentadas con un cl ima de incert idumbre poll t icar ro

ejecutarán actuaciones enérgicas, sino que intentarán que no se

produzca una contracción de Ia demanda ni de Ia actividad. Para

ellor s€ abstendrán de repercutir plenamente los más altos costes

del  pet ró leo sobre 1os prec ios energét icos in ter iores,  pero no

podrán evitar Ia oleada de crecimientos saLariaLes con el objetivo

de mantener la capacidad de compra ante las elevadas tasas de

inf lac ión.  Desde noviembre de 1975 hasta ju l io  de L977,  e l  problema

económico quedará relegado a un segundo plano ante la transición

po l í t i ca  IRoJo  ( ] - 987 :194 -195 )  l .

La construcción de un nuevo orden poll t ico no era un buen

momento para aceptar social y polÍ l icamente Ia, cal i f icada por

FUENTES QUINTANA ( l -986 :150 ) ,  do lo rosa  c i rug ia  de l  a jus te  r i gu roso .

La deniora irá aumentando los desequil ibrios: intensif icará Ia

inflación, desequil ibrará aún más 1a balanza de pagos, aumentará

la deuda exter ior ,  creará expectat ivas in f lac ion is tas,  ent re ot ros;

pero 1o hará con la part icularidad de otro rasgo de la economla

españoIa, tal cual era una l imitada capacidad de ajuste que venla

impuesta por eI capital ismo corporativista.

Prec isamente por  e l1or  1os esfuerzos de1 pr imer  gobierno

democrático habrán de caracterizarse por la aplicación gradual de

Ios a juétes bajo eI  s igno del  consenso soc ia l  d ic tado por  eI  c l ima

reivindicativo de las organizaciones sindicalesl. La contrapart ida

de esta pol l t ica de a justes graduales y  consenso soc ia l ,  que habfa

sido ya abandonada por las economfas europeasz por polft icas más

estr ic tas en los a justes y  monetar iamente más rest r ic t ivas,

consis t i rá  en un a largamiento de la  cr is is  en España.

La segunda subida de los precios del petróleo vendrá a

- Acerca de tas retac' iones labonates, tas poLít icas económicas y et ajuste industniaL durante esta
La siguiente, puede consuttarse PALACIO (1990).

- RoJo (1987:196)-

I

, " n

2

etapa
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lfarco económico naciona[ 9973-1985>

agravar, todavla más, eI ya maltrecho panorama económico español.

S i  d i f íc i l  resul taba Ia  implantac ión de a justes más duros por  eI

debil i tamiento progresivo de las autoridades económicas y

pol l t icas,  más d i f lc i l  aún resul taba eI  a juste ante una est ructura

industrial que no habfa puesto en práctica procesos de ahorro

energético y que habfa venido sobrel- levando la disminución de sus

beneficios (ante la disminución de la demanda y eI aumento de los

costes) mediante eI endeudamiento güer precisamente a part ir de

1979r  se encarece notablemente.

Cuando f inal iza Ia década de los setenta, Ia economía española

se caracter iza,  pues,  por  un fuer te desequi l ibr io  de l -a  balanza de

pagos y por un reducido crecimiento económico con altas tasas de

inf lac ión,  con un crec iente Aet ic i t  públ ico,  con un in tenso proceso

de destrucción de empleo paral.elo aI incremento de los costes por

encima de Ia productividad y, por últ j-rnor con una fuerte atonfa

inversora IGARCIA DE BLAS (  1990:9] .  )  I  .

b) ta polltica económica socialista.

A f inales de 1982, el estrenado gobierno socj-al ista realizará

el- diagnóstico de los problemas económicos bajo la convicción de

que las poli t icas macroeconómicas basadas en Ia expansión de la

demanda vfa incrementos salariales y aumentos de las prestaci-ones

sociales, conducirfan a aumentos de los precios y de las

importaciones, sin conseguir mejorar ni l-a actividad ni eI empleo

IGARCIA  DE BLAS (  L990  t92 )  l  .

Si bien era imprescindible subsanar los desequil ibrios

macroeconómicos, fundamentalmente Ia inf lación y eI déficit

público, a el lo debfa aparejarse Ia implantación de una polft ica

de a justes en Ia  est ructura prod.uct iva españo1a3.  Asf  pues,  será

3.- coro señaLa sEGuRA (1990 62-6!, ni el.  diagnóstico de La situación ni La dist inción entre

saneamiento y reforma eran nuevos/ coincidiendo en [o fundamental con tos ptanteamientos de tos pactos de

ta l tonctoa de 1977. La diferencia estr ibaba en dos aspectos: en primer tugar, La mayor duración y, por

consiguiente/ mayor profundización de Los desequil , ib¡ ios agregados y, en segundo tugar, La existencia en

e"t" ñom"nto de-un gobierno de mayoría abso(uta/ to que facit i tarfa ta imptantación de las nedidas de
poHt ica  económica .
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l'larco económi co nacionaL (973-1985)

el contenido cent.ral de Ias medidas de polft ica macr'oeconómica Ia

acentuación del  r i tmo de los a justes con una pol í t ica monetar ia

activa, rro acomodante a Ia inf lación y que redujera paulatinamente

e1 crecimiento de las magnitudes monetarias para adecuarlas a ias

posib i l idades de desarro l lo  rea l  de Ia  economfa;  con una pol l t ica

presupuest,aria r igurosar gue al iviara el déficit  estrrrctural y las

presiones sobre Ios t ipos de interés Y, f inalmente, con una

pollt ica d.e rentas que tratarfa de moderar eI incremento de los

costes reales del  t rabajo (sa lar ios y  SeguLidad Socia1)  y  los

costes f inancieros IFUENTES QUINTANA (1-988 244)  ]

Por  su par te,  las pol f t icas est ructura les de a juste '

discurrirán básicamente en la l fnea de la reconversióna industrial

-que el iminará los excesos de capacidad productiva en algunos

sectores, af t iempo que asegurará mejoras en su productividad- y

en la l fnea de l-a necesaria f l-exibi l- ización de la regulación legal

de1 mercado de trabajo -por ejemplosr s€ amplfan las posibi l idades

de contratación temporal y a t iempo parcial asf como se amplfa la

edad para la aplicación de contratos de prácticas y en formación-.

Los resul tados de Ia  apl icac ión de las nuevas pol l t icas

económicas no se hacen esperari como indica SEGURA:

rrEn resumen, eL proceso de saneam'iento de La economia españota en eL trienio 1983-1985 fue eL más
intenso expen' imentado desde eL comienzo de La crisis, y e[ único mantenido con cri terios un' i fonmes a
[o largo de un trienio. La inflación logró controLanse, gracias at comportamiento de los costes
unitarios deL trabajo y a ta potl t ica monetania restr ict iva, at mismo t iemPo que [a expansión económica
mundiat permit ió mejorar et desequit ibr io extenior y, Lo que quizá fuera más inportante/ aminorar Los
costes det a¡uste á[ provocar fuertes rit¡¡os de crecim'iento de ta demanda externa. Sin embargo, la
lucha contra La infLación recayó en excLusiva sobre [a Potít ica monetaria, !o que tuvo un etecto
negativo sobre La r.ecuperación at impticar aLtos t iPos de interés derivados en parte de défici t
priÉt.ico. Et coste fundamentat se produjo en términos de desempteo, que creció a Lo targo de todo eL
penfodo. Los excedentes, que mejoraron durante todo et trienio, se emptearon fundamentatmente en sanean

ia estructura f inanciena de tas empresas, muy erosionada con ta cris ' is, pefo no se tradujeron en un
aumento de ta inversión productiva. Con todo, a finales de 1985 esta úLtima mostraba slntomas cLaros

de mejora( . . . ) .As imismo/  aunque e t  paro  s igu ió  c rec iendo en  1985,  es te  fue  e t  p r imer -año_en eL  que e t

empLeó'crec' ió, nodestamenter'en torno a tos 45.000 puestos de trabajo netos..." (1990:67)-

4.- En tos sectones de siderungia integrat, aceros especiates, construcción navat, text i l  y

eIectrodomésti  cos, f  undamenta tmente-

5.- En secuRA 0990:70-71) y en peoneÑo (99O a:417) se ampLla en torno a Las medidas tomadas Para
ta  f tex ib iL izac ión  de I  mercado de  t raba jo .
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l,larco económi co nacional 9973-1985,

3.1.2.- Los rasgoa básicos de la evolución del producto, Ia
actividad y eI empleo.

a) Los rasgos básicos de los cambios en el producto.

A part ir d,e 'J,975, la economfa española comienza a crecer

a tasas muy reducidas. Frente a un valor del 7 '40* de la etapa de

l -960 a L973,  la  tasa media acumulat iva de cr :ec imiento del  PIB¡  a

prec ios constantesó,  se reduce aI  2 tTO* para eI  subper lodo de

en t rec r i s i s  (1973-1979)  Y t  más  todav fa ,  a l  1  t 37* '  pa ra  después  de1

segundo impacto de la  cr is is  energét ica y  hasta L985.

Desde e l  punto de v is ta sector ia l ,  Ia  industr ia  y  Ia

construcción fueron los principales causantes de Ia desaceleración

de Ia tasa de crecimiento del producto global. Sin embargo,

conviene . i i f"r"n"iar eI comportamiento sectorial del producto según

los dos subper íodos más arr iba ind icados.  Entre Lg73 y L979,  €1

sector industrial todavfa presenta una tasa de crecimiento anual-

acumulat ivo s ign i f icat iva (2,92*)  |  mientras que e}  sector  de Ia

construcción ya manif iesta plenamente los efectos de Ia crisis al

a lcanzar  tasa de crec imiento del -  producto negat ivas ( -1 '85t ) .

Teniendo en cuenta el escaso ri tmo de crecimient,o del sector

agr fcÓla y  pesquero (0r4Bt) ,  es ev idente que eI  protagonismo del

crecimj-ento posit ivo deI PIB corresponde todavla aI sector

industr ia l  y ,  por  supuesto,  d l  de los serv ic ios que,  a  su vez,

a lcanza la  máxima tasa de crec imiento sector ia ]  de l  31638.

Para e1 segundo subper fodo,  desde L979 a L985,  Yd se aprec ia

una clarísima reducción en la tasa de crecimiento del producto

ind.ust r ia l  (0rB*)r  a  cuyos efectos sobre e l  estancamiento del

producto total, habrfa que añadir los generados, de nuevo, por eI

crecimiento negativo del sector de la construcciónr con una tasa

del  - l - ,96* .  E l  escaso crec imiento de este subper lodo v j -ener  pues '

dado de Ia mano de los sectores agrlcola, gue se si-túa en una tasa

de l  L ,37Z t  y  de  se rv i c i os ,  con  una  t asa  de l  t ¡ 942 .

ó.- con datos de ta serie det Banco de

de 1973 y para e[ período de 1979 a 1985 con
BiLbao: para eL perlodo de 19Zi a 1979 con precios constantes
precios constantes de 1979.
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l'larco económi co naciona[ (1973-1985)

por  su par te,  los cambios en la  d is t r ibuc ión sector iaL del

producto, gue se aceleran en l-os seis primeros años del perfodo

completo, aI lJ-egar a l-985 implican, respecto de la part icipación

sector i -a1 de Lg73,  s ign i f icat ivas d i ferbncias:  mientras que eI

sector  serv ic ios gana más de 12 puntos,  s i tuándose en e l  61r538'deI

PIB de l -985,  las pérd idas en e l .  sector  agr lco la,  indust r Ía1 y  de

la  cons t rucc ión  son  de  5 r1B t  5 ,39  y  1 '53  pun tos ,  a l canzando '

respec t i vamen te ,  e l  6 ,422 ,  e l  26 t468  y  e l  resLan te  5 t6Z  de l  P IB .

Como veremos más adelante,  Ios rasgos básicos descr i tos hasta

aquí no serán sólo el ref lejo de la especj-al incidencj-a de Ia

crj-sis económica sobre eI sector secundario y del avance en Ia

terc iar izac ión del  país ;  estos cambios son '  as imismo,  la

manifestación de una creciente interdependencia e interpenetración

de todos los sectores productivos, incluida la agricultura.

b) EI sector industrial.

En el sector industrial,  Ia combinación de la cafda abrupta

de la inversión desde L975 y la gradual disminución del consumo se

mani f iestan con toda c lar idad a par t i r  de L97Br €t r  e l  lento

crec imiento de1 mercado j -n ter ior  IMYRO (1990 a:531)  ] .  Las ranas

industriales de Ia producción deberán enfrentarse a Ia crisis de

Ia demanda interna, aquella que en el anterior período habla sido

su principal fuente de crecimiento. La vfa que evitará un

derrumbamiento todavfa mayor de la actividad será el- recurso a l-a

demanda externa, aun en. duras condiciones de competencia con los

pafses de rec iente industr ia l izac ión.

pero las empresas españolas deberán enfrentarse no sólo a la

debil idad. de la demanda interna y a la competencia j-nternacional,

sino que chocarán tanto con Ias ya mencionadas rigideces

insti tucionales del mercado de trabajo, como con las presiones

a lc i s tas  sa la r i a les .

Progres ivamente,  las tens iones se

imponj-endo, cada vez más, Ia necesidad de

acumulando y se va

ajustes est ructura les

van

los
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l,farco económi co naciona t (973-1985)

güe ,  como ind i ca  VAZQUEZ (L990 :93 ) ,  no  l l egan  a  conc re ta rse  has ta

eI inicio de l-os años ochenta, cuando la depresión de Ia actividad

alcanza sus mayores cotas.

Asf , en e1 marco de las nuevas medidas de polÍ 'bica económica

aI t, iempo que se f lexibi l izan Ias planti l las laborales -a t 'ravés

de l-os expedientes de .regulación de empleo o las jubitaciones

anticipadas- r vd cediendo Ia presión de los costes laborales Y,

en consecuenóia, el-1o se refl-eja en las ganancias de productividad

que también se refuerzan con Ia posterior incorporación de los

avances técnicos. Al mismo t iempo, Ia recuperación de los

excedentes empresar ia les a par t i r  de L9B2 y 1983 mejorará las

expectativas y, en definit iva, Ia inversión7.

En su conjunto,  e l  legado de los años de cr is is  sobre 1a base

industrial española no fue despreciabl-e. Su mayor incidencia sobre

eI conjunto de las ramas de actividades más tradicionales IVAZQUEZ

(1990 :95 ) ,  PETTTBO y  SAEZ  (1990264 -70 )  o  MYRO ( l - 990  a :533 ) l  como

Ias de material de transporte, t ,exti1, maquinaria, productos

metálicos, madera y corcho, minerales no metáIicos y

siderometalurgia, hizo que este conjunto de sectores de demanda

débiI perdiera parte del peso que aI inicio de Ia crisis mantenfa

en la producción industrial;  e11o permit ió una reorientación de la

base industrial española hacia las actividades de demanda nedia y

fuer te aunque,  como resal tan PETITBO y SAEZ (1990:63-64)  y  VAZQUEZ

(1990 :95 ) ,  es tos  camb ios  no  fue ron  su f i c i en tes  pa ra  i gua la r  I a

est,ructura industrial española a la de Ios restantes pafses

miembros de l-as Comunidades Europeas, caracterizados Por un mayor

dominio de los sectores de demanda media y fuerte.

c) EI sector de Ia construcción

Por su parte, eI sector de Ia construcción ya experj-menta sU

7.- U" estrategia de actuación det secton púbL' ico a través de La polft ica industr iat será un

destacable etemento a tener en cuenta a partir de 1982- VAZQUEZ (9O:1CÍJ-112) y PETITBO'f SAEZ (99O:76-

78) recogen eL conjunto de medidas tomadas en e[ marco de [a potl t ica de reconversión y reestructuración
sectorjaI de La ' industr ia por eL primer gobienno sociat ista-
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caída en Lg74,  €s deci r r  s€ adelanta a l  sector  industr ia l ,  1o que

plantea la cuestión de si realmente Ia principal causa de su mala

evolución radica en Ia crisis económica provocada por la subida de1

prec io del  crudo.

Resa l ta  MAS (L9B2zL27) ,  9üe  pa rece  sensa to  cons ide ra r  9üe ,

independientemente de otras razones, la construcción de viviendas

hubiera tenido que disrninuir e1 ritmo de crecimiento mantenido a

1ó largo de los años sesenta en la medida en que se superaban las

condiciones que inicialmente propiciaron e} auge de1 sector (esto

els, un déficit  inicial de oferta unido a un aumento de l-a demanda

provocado por Ia intensif icación de Ia industrial ización y los

fuer tes incrementos en las rentas) .  Pero 9ue,  ademásr  S€ d ieron

otros factores como Ia disminución de Ia capacidad adquisit iva de

Ias famil ias, Ia disminución de los márgenes de beneficios en eI

sector  y ,  por  úI t imo8,  la  escasez y  Ia  carest fa  de la  f inanciac ión

de las inversiones en vivienda que afectaron aI mercado tanto por

eI lado de Ia oferta como por el lado de la demanda; no hay que

olvidar, recuerda MAS (1982 zt29), 9ue Ia inversión en viviendas

presenta más que ni-ngún otro componente de la demanda agregada una

estrecha relación entre la disponibi l idad de crédito y ef nivel de

la actividad

d) EI sector agrlcola.

Como más at rás se señalór  er l  e l  per fodo de L973 a L985 Ia

agricultura, al igual que eI sector secundario, presenta un

retroceso en su part icipación en eI producto nacional. En todo

caso, y como indican ABAD BALBOA y GARCIA DELGADO (L9902L22) '  este

retroceso en Ia producción, gü€ se extiende también aI empleo y a

Ia población activar Do debe interpretarse mecánicamente como la

consecuencia de la baja elasticidad de la demanda de al imentos a

medida que aumenta la renta sino, más bien, como eI resultado del

papel que cumple Ia agricultura en eI seno de una economfa moderna

8.- A dif"."ncia de l , lAS (1982:127 y 13O), no considero que uno de Los eLementos expl icat ivos de La

c¡isis en eL sector consista en La reducción de Los f[ujos migrato¡ios; como más adetante se verá las
migraciones sufren fundamentatmente cambios cuat ' i tat ivos y no cuanti tat ivos.
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en Ia que Ia agricultura puede perder

total pero se encuentra mucho más

actividad económicae.

' l,lanco económico nacionaL (973-1985)

peso relativo en el Producto

Iigada aI conjunto de Ia

ABAD BALBOA y GARCIA DELGADO (1990) recogen los cambios más

signif icativos experimentados por el sector agrfcola entre L973 y

l -985;  en s Íntes isr  se produce Ia cu lminación del  proceso de

modernización emprendido en los años sesenta y ya se aprecia un

important,e crecimiento de Ia productividad aparente del trabajo en

Ia agricultura española, fruto de la continuada disminución de Ja

población activa agrÍcoIa, pero tarnbién de Ia incorporación

generalizada de nuevas técnicas productivas e inputs intermedios

procedentes del exterior del sector.

sin embargo, este incremento de Ia productividad, no se

traslad.a a una mejora general izada de las rentas reaLes agrfcolas.

Seña1an ABAD BALBOA y GARCIA DELGADO (19902'J,42) que 1a causa de que

Ia renta por ocupado agrario se encuentre un tercio por debajo de

Ia renta por ocupado en eI resto de la economla, debe buscarse en

la evolución dispar de los precios de los productos agrarios y Ios

precios d.e los bienes intermedios y de capital empleados por los

agricultores, asÍ como del nivel generaL de precios de la economla.

y, es por elIo güer a part ir de Ia segunda mitad de Ia década de

los setenta, Ia agricultura españoIa t iene un comportamiento

estabil izador a través de sus precios sobre el Indice de Precios

aI Consumo

La contrapar t ida consis t i rá  en que este sector  de ja '

definit ivamente, de ofrecer capacidad de f inanciación excedentaria

a l  resto de Ia  economfa,  Para pasar  a la  s i tuac ión inversa,  en Ia

que cada vez adquieren mayor importancia ]os f lujos de rentas

procedentes de1 resto de Ia economfar Ya Sea en forma de

transferencias privadas, rentas extra-agrarias generadas por Ia

práctica de Ia agricultura a t iempo parcial o se trate de f lujos

i  ndustr ia agroa I imentaria.
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de rentas procedentes del sector pribl ico.

e) EI sector servicios.

En opinión de cuADRADo RouRA (i-990 a) Ia expansión

experimentada por eI sector servicios en España a Lo largo de est,e

período, corresponde a 1a continuación de las tendencias de

reestructuración sectorial de la economfa que ya se apuntaban antes

de Ia cr is is  de L973,  pautas 9üer  por  ot ro lado,  -eran comunes a la

mayor parte de los paf ses desarrol l-ados.

Tales pautas, güe se evidencian en i-a pérdida de peso del

sector industrial en eI producto y en el empleo junto a Ia

simultánea ganancia en la part icipación del sector servicios en Ia

economla, rro deben entenderse como 1as consecuencias de dos

fenómenos contrapuestos: desindustrial ización frente a

t ,erc iar izac ión.  Son,  señala CUADRADO ROURA (1990 a) ,  fenómenos

complementarios, muestras de un mismo hecho: Ia constante

reestructuración de l-a actividad'económica y sü¡ cada vez mayort

grado de interpenetración segtorial10, que se traduce con

frecuencia creciente en nuevos procesos de producción donde los

inputs de servicios son cada vez más important.es y donde Ia propia

expansión de l-os servicios arrastra a algunas ramas de la actividad

indus t r i a l .

Esta crec iente in terdependencia sector ia l  se produce,  pues,

tanto por parte del sector industrial como por parte del sector

serv ic ios;  s in  embargot  e l lo  no obsta para que estos dos sectores,

secundario y terciario, sostengan patrones de comportamiento

di ferenciados ante las s i tuac iones de cr is is  económicas.

En eI  caso español ,  Ia  menor  sensib i l idad del  sector  serv ic ios

frente a las f luctuaciones de la economfa es 1a que, precisamente,

permit ió continuar su crecimiento; expansión quizá magnif icada por

e l -  contraste con Ia  mayor  inc idencia de la  cr is is  en eI  sector

- Cono también resaltan ABAD BALBOA y GARCIA DELGADO (1990) para e[ sector agn{coLa.
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indust r ia l ,  pero que facul tará aI  sector  serv ic ios para jugar  un

indudable papel anticfcl ico a 1o largo de tales años.

para CuADRADO ROURA (1990 a:180-1-82)  var ias aon las razones

que contribuirfan a explicar este comportamiento dinfunico del

sector  serv ic ios en España en los t iempos de cr ís is :  la  ex is tenc ia

de empresas de pequeña dimensión que asumen más fáci lmente los

cambios en eI contexto económico; Ia -existencia de una elevada

proporció.n relativa de trabajadores no dependientesi fa r igidez de

Ia demanda de ciertas actividades de servicios como La educación

o Ia sanidad; la dinámica compensadora mantenida por eI e1evado

número de actividades de servicios I igadas aI turismo Y,

f ina lmente,  Ia  ampl ia  presencia del .  sector  pr lb l ico en las

actividades del terciario güer de forma directa o indirecta' ha

actuado con un c laro objet ivo ant ic fc l ico.

En todo caso, y como continúa señalando CUADRADO ROURA (l-990

a:184) ,  también en eI  in ter ior  de l  sector  serv ic ios español  se han

producido cambios estructural-es11 que son' asimismor comunes a Ios

ya real izados por  ot ros pafses industr ia l izados¡  re t roceso de las

ramas tradicionales de servicios (comercio; reparaciones; servicj-os

personales y  domést icos;  act iv idades f inancieras)  y  fuer te

expansión de los servicios l igados a las empresasr fas

comunicaciones, la información y los servicios colectivos. Carnbios

interiores que se corresponden con la creciente interdependencia

de ciertas actividades del terciario y el secundario' pero que

tanbién responden a criterios prlbl icos de bienestar social.

f) De la actividad, eI empleo y eI paro.

EI perfodo de crisis y estancamiento por eI que discurre la

economfa española entre L973 y 1985 se salda con un importante

pasivo en términos sociales y económicos: el espectacular aumento

del  d .esempleo,  Frente a una tasa media de desempl-eo del  2 t7*  ent re

11.- En cuADRADo RouRA (1990 b)
del sector servicios a Lo targo deL
pnoductividad, ent¡e otros.

se ofrece un extenso anátis ' is de La evoLución pon ramas de actividad

perlodo, en retac'ión a ta producc'ión, ta pobtación ocupada, La

LL7
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7967  y  L974 ,  d . i ez  años  más  ta rde  e l  pa ro  a l canza  a I  2L '42  de  Ia

población activa.

Pero no hay que olvidar que, aunque el caso español presenta

sus propias part icularidades, eI fenómeno de1 desempleo es común

a Ia mayor  par te de los pafses desarro l lados y ,  en especia l ,  a  los

pertenecientes a las Comunidades Europeas. Como ponen de manif iesto

PEDREÑO (L990  a :403 -405)  y  ¡ , IALO DE MOLTNA (1986) ,  se  t ra ta  de  uD

desempleo que se caracteriza por ser masivo, elevado en su volumen

y permanente en su existencia, discriminatorio y segmentadol2.

Sin embargor ro es menos cierto que si bien en España los

efectos de Ia  cr is is  de t973.sobre eI  empleo aparecen con c ier to

retrasol3 en relación con otros pafses, a los impactos exógenos

provocados por  las a lzas de los prec ios energét icos,  se les suman

otros de carácter interno y diferencial-.

Asf 1o demuestra eI hecho de que mientras que en otros pafses

de Ia OCDE el aumento del desempleo se explica en su mayor parte

por un exceso de mano de obra en eI mercado, €s decir, Por un

aumento de la oferta de trabajo no absorbido por la demanda de

empleo debil i tada por Ia crisis económica, en España eI incremento

de la población en edad de trabajar sóIo se traslada de forma

parciaL al incremento de la población activala. Por el lo, la

destrucción de un volumen neto de empleo que alcanza a más de dos

mil lones de personasr s€ convierte en eI componente explicativo

'  12.- Un excetente anátisis microeconómico y cuati tat ivo sobre e[ desempteo mascutino en España, es

eL que neatizan ANDRES/ GARCIA y JII , IENEZ (1989) con Los datos de La Encuesta de condiciones de vida v
traba' io. 1985.

13.- l t  respecto l{YRo (1988:223) destaca que ta impontante desaceteración en et crecimiento de La
producción industriat que tuvo tugar en 1975 se tradujo inmediatamente en un descenso de tas horas de
trabajo extraordinarias, pero no en eL empteo, ante Las d' i f icuLtades pana e[ despido de trabajadores que
se dei ivaba de ta normativa tegat. SeñaLa, asimismo que La disminución importante det empteo tuvo Lugar a
pantir de 1981, precisamente apoyada, entne otros factores, por la f texibiLización de [a regutación deL
mercado de trabajo. En todo caso, este retraso no se produce en eL sector de [a construcción, en et que se
destruye empteo desde los primeros años de crisis.

14.- en este sentido, PEoREÑo (1990 a:597) señata que entre 1976 y 198ó se produce una disminución

de tnes puntos en ta tasa de actividad españoLa y/ por su parte, GIRALDEZ y GOI'IEZ CRSfnÑO (990'-271) afirman
que poco más de ta cuarta pafte deL incremento de [a pobl.ación PotenciaLnente activa pasa aL nercado laborat
a to [argo de estos años.
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fundamental del nivel de paro; en otras Palabras, Ia destrucción

de empleo explica más del 80t de1 incremento del paro en España

en t re  I 976  y  1986  [PEDREÑO (1990  a :399 ) ] .

gCadro-l: Evol.ución de [a pobtación ocupada en tas ramas de
áctlvt¿a¿ Msicas (976-1985) (mites de personas).

Var iac ión

Agricuttura 2729,8 1848,0 -881,0 '32,3
Industria 3462,2 269,6 -772,6 -22'3
Construcción 122?,6 804,7 -417'9 -34'2
Servicios 5212,1 558'5 +356,1 16'8

TotaL 12626,7 1O91A,9 -1715 t8 -13t6

Fuente: PeoneÑo (1990 a:400)

En  té rm inos

absolutos,  es e1 sector

agr íco1a eI  que más

afectado se encUentra

por la destrucción de

empleo Qüe¡ como se

aprecia en el crladro 1,

a l canza  a  881 .000

personas; como adviqrten

ABAD BAÍ ,BOA y  GARCIA  DELGADO (L990 :130 -131)  y  PEDREÑO (1990  a :400 )  '

la continu.ación de Ia destrucción de empleo agrfcola no se debe,

como en e l  per lodo anter ior ,  
'á1 

t rasvase in tersector ia l  de Ia

pobtación activa y ocupada, sino que más bien es eI producto tanto

deI envejecimiento como de la sal ida de l-a actividad de Ia

población agrfcola, propiciada por las transferencias de rentas

desde eL sector  púb1ico.

No queda muy atrás la cj-fra de destrucción. de empleo en el

sector  industr ia l ,  que a l -canza unas pérd idas de 722.600 personas

ocupadas; pérdidas ocasionadas en buena medida.por Ia caÍda en ]a

act iv idad de 1os sectores de demanda débi l  [MYRO ( ] .988:227)1.  Por

su parte, €l sector de la construcción presenta en términos

rel-ativos la mayor pérdida de empleo; si bien hay que matizar que

ésta podrla haber sido aún'mayor si no se hubiera producido un

comportamiento posit ivo en eI crecimiento del empleo autónomo1s,

hecho  que  resa l ta  PEDREÑO (1990  a :400 ) .

15.- romRtn y FERNANDEZ (1988), quienes pnesentan los datos de ta evoLución de ta pobtación ocupada

según sectores y caracterlsticas del empLeo, eonSideran que_ et- Crecimiento de Las formas de empLeo no

asátariado. podria ser una de Las caracterfst icas del resuttado de tos cambios en eL conjunto de ta

estructuna iroduct ' iva, tendente a ta tLamada "especiat ización f l 'exib[e", peno también podrla tratarse de

un refugio iropiciado'por ta crisis económica. Posiblemente/ haga fatta una perspectiva temporaL más amplia

y establ,e para que se definan con ctaridad tas tendencias en cada sectoF.

1 l -  9
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por últ imo, el proceso de terciarización experimentado por Ia

economfa española a Io largo del perfodo se manif iesta en el- sector

servicios, con un aumento neto del volumen de empleo que alcanza

a 356.400 personas.  Pero no parece haber  s ido éste un impulso

provocado fundamentalmente de forma endógena por Ia propia

actividad económica, ni tampoco 1o suficientemente vigorosol6 como

para compensar Ia destrucción de empleo en los otros sectores.

En efecLo, ef principal artff ice de1 crecimiento del empleo

en e1 sector servicios -y de Ia compensación a Ia destrucción de

empleo que se produce en algunas ramaslT del propio sector- ha

venido inducido por eI aumento de los asalariados en eI sector

público (administración pribl ica, Seguridad Socj.al, educación y

t ranspor te públ ico) .

En lo que se refiere a Ios factores explicativos del- desempleo

en España18, la contrastación de diferentes modelos e hipótesis,

parecen poner de manif iesto que en las diferent,es fases del perfodo

entre L973 y 1985 son mrl l t iples l-as variables que se erigen como

factores explicativos relevantes: eI nj-vel de Ia demanda, los

costes relativos del factor trabajo o la capacidad instalada, entre

ot ros.  En buena medida,  1os resul tados de las apl icac iones

empfricas muestran una suerte de concil iación entre las hipótesis

acerca de la  eXis tenc ia de paro "c lás ico"  y  de paro "keynesia l lo" .

Es asl güe, en una primera fase de Ia crisis tendrán mayor

s ign i f icac ión las a lzas sa lar ia les y  las r ig ideces en la  regulac ión

del  mercado de t rabajo y ,  en una segunda,  a par t i r  de 1981,  cuando

16.- Ad"rá", destacan peonEÑo (1990 a:¿r01) y CUADRADo ROURA (198ó:14ó), es manif iesto e[ atraso

det sector servicios español, para crear empteo a tas mismas tasas que en otros pafses desarroLtados.

17-- cu¡oRRoo RouRA (gr:ll;) y ToHARIA y FERNANDEZ (198s:164) repasan La evoLución de[ empteo en eL

sector servicios por ramas, detaLLando ta dinámica de ta ocupación subsectoriat.

16.- en ta Llnea argumentat de éste punto, sigo fundarnentaLmente a pEOneÑo {f99O a y b), quien

ofrece una muy acertada sJntesis de Los diversos tfabajos y posturas teóricas acerca de las expticacjones
det desempteo- españo[, as{ como presenta nuevas e interesantes vfas de anátisis. Desde La perspectiva de

f.a sfntesis y critica a diversos enfoques, también puede consuLtarse SANROlilA i I'IELENDEZ <1987), e[ trabajo

de ROJO (1981) y La compitación de diversos estudios que reaLizan BENTOLILA y TOHARIA (99' l) .
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ya l-os shocks salarial-es habfan rernit ido, Ia debil idad d,e Ia

demanda y Ia escasez de capacidad productiva instalada, se

convierten en las principales restr icciones para eI crecimiento del

empleole.

En todo caso,  y  aI  margen de l -os modelos teór icos,  a lgunos

auLores se han referido a la evolución de los movimientos

migratorios en eI perfodo como un factor adicional de presión sobre

el- volumen de desempleo desde la perspectiva de los cambios en la

o fe r ta  de  t raba jo .  As í ,  pa ra  ALCAIDE INCHAUSTI  (1986 :6L -62 )  l os

321.252 habitantes entre 16 y 65 años de edad registrados en el

Censo de l-981- como procedentes del exterior en eI perfodo

intercensal tuvieron que aumentar la oferta de trabajo, Ya de por

si elevada por la mayor natal idad de foi años sesenta. ALBARRACIN

(1982:35-36)  asegura que todos los datos permi ten suPoner  que desde

19?5 la emigración ha sido prácticamente nula, mientras que desde

eI inicio de l-a crisis los retornados arrojaron cifras realmente

muy elevadas y que tales retornos contribuyeron de forma apreciable

a 1a acumulación de paro aL comienzo de la crisis, moderándose

paulatinamente Ia importancia de este factor después. Por su parte'

CUADRADO ROURA ( l -988 a:31-)  se ref iere aI  c ier re de las

posibi l idades de emigración aI exterior como una de las causas

dif lci lmente controlables del desempleo, del mismo modo que Io

in terpreta PARICIO (Lg82z222l  .

19.- piun"o que es intenesante resattar, aun cuando no sea éste eL objet ivo de mi investigac' ión,

que en La actua[idad y en e! caso españot, [a incapacidad para generaf un crecimiento deL empLeo estabte
a través de ta acur¡ulación de capita! y [a presión de [a demanda, sin alterar Los nivetes de inftación
permisibLes, ha ttevado a atgunos autores a art icutar nuevas hipótesis expticativas det desempLeo. EL hecho
de que La tasa de pano no aceLeradora de La inftación (NAIRU) en España para eL perfodo de 1980 a 1984 haya
expérinentado una brutaL ascensión y, Lo que es peor/ fuera ya prácticamente igual a ta tasa de paro real
observada (11 r4%>, pone de manifiesto que Los enfoques convencionates deL probLema det desempteo han agotado
tas propuestas de potltica económica y, más aún, si como demuestnan ANDRES y GARCIA (1990 a) eL actuaL
comportamiento del, mercado de trabajo es consistente con La hipótesis de NAIRU móvil  o pnesencia de
rthystenesi st '  .  -

Es pEOneÑO (1990 a,b y 1991), en [a Hnea de tos npdetos LAYARO & NICKELL -ver LAYARD y NICKELL
(1986) y BEAN/ LAYARD y NICKELL (1987)-t quien reivindica ta necesidad de profundizar en et comportamiento
de Los 

-agentes 
económicos en et mercado de trabajo de acuendo con ptanteamientos mjcnoeconónicos. Asl,

habrla qui destacar atgunos aspectos deL mercado de trabajo como ta existencia de desajustes provocados pon

[a inadecuación de ta luatificación de ta oferta a las vacantes existentes o tas distorsiones provocadas
por ta pos.ibiLidad deL trabajo en La economía sumerg' ida -bien de forma pernanente o bien de forma temponaL
o estacionat- at t iempo de La percepción deL seguro de desempleo; sin otvidar eL papel de La potít ica

regionat pana pnomover Los ajustes espaciates y sectoriaLes en los mercados locates de trabajo, Lo cual

esiarla luy cerca de La necesidad de un pl,anteamiento serio de La pol l t ica de orientación de los movimientos

migra tor  i  os .

12L
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l'larco económ'i co nacionaL (197J-1985)

A pesar de estas afirmaciones, tampoco para este perlodo se

ha elaborado estimación alguna2o que cuantif ique la inf luencia de

Ios movimientos migratorios exteriores en eI mercado de trabajo

español .  por  e l l -o ,  no parece estar  de más apor tar  a lgún resul tado,

como se real iza en las s igu ientes páginas.

3.2.- La contribución de los rnovimientos migratorios exberiores aI
mercado de trabajo

3.2.1. -  Cuant i f icac ión y  rasgos básicos

a) Los movimientos transcontinentales

.EI d,ebil i tamient,o de las cifras de salidas de españoles con

d.estino transcontinental que ya se apreciaba a Io largo de Ios años

sesenta¡  S€ acentúa en esta nueva etapa.  En su conjuntOr la

em ig rac ión  as i s t i da  po r  e I ' I .E .E .  t an  só Io  a l canza  a  57 .030

personas que se d is t r ibuyen en torno a 3.50.0 ó 4.000 emigrantes

a1 año21,  excepto para eI  cuatr ien io de 1981 a 1984 con mayor

volumen de sa l idas.

Sin embargor Ia emigración transcontinental entre L974 y 1985

mantiene unas caracterlst j-cas cuali tat ivas muy dist intas de 1as del

perlodo anteriorz2. AsÍ, frente al equil ibrio por Sexos en las

sali-das de l.os años sesenta, a medida que se avanza en los años

setent.a la proporción de masculinidad en Ia emigración es

crec iente,  a lcanzando los varones en 1985 eI  878 del  to ta l  de los

emigrantes. Si a elLo se añade la pérdj-da de part icipación de los

emigrantes menores de 14 años y Ia concentración de las sal idas en

1os grupos de población entre l-5 y 44 años de edad -Ias tres

cuar tas par tes en t9B2- ,  Ya no aparenta Ser  ésta una corr iente

fundamentalmente famil iar, como sf Io fue en la década de los

sesen ta .

20.- nl. menos/ a I'a que yo haya podido acceden-

?1.- v". e[ cuadro 1 det Anexo aL f inal de este capltuto.

?'.-  , . ,  que advert ir  que desde 1983 en los Anuarios Estadfst icos deL INE no se recogen

canacterlst icas por edad ni por cual i f icación profesionaL de tos emigrantes transcontinentates.

r22
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l,li graci ones exteri ores (1 9f3-1985)

Esto mismo se ref le ja  en Ia  d is t r ibuc ión de los emigrantes

entre activos y no activos. En Ia etapa anterior la tasa de

act iv idad de los emigrantes era del  50t ,  en este per fodo se observa

una notable y continuada dj-sminución de la población emigrante nb

activa guer en términos medios, alcanzará tan sólo a un tercio de

los emigrantes¡ y gue se verá reducida a 13 de cada cien emigrantes

en  L982 .

Es así gü€, frente a la década precedeúte, la emigración

transcontinental españoIa de los años sesetenta y hasta mediados

de los ochenta pierde su carácter famil iar para experimentar un

aumento de la emigración masculina, entre 15 y 44 años de edad y

fundamentalmente activa23.
I

por su parte, la entrada de inmigrantes españoles procedentes

de ot ros cont inentes24 se e leva a unas 23.500 personas,  fo  que

supone menos de la mitad de las sal idas en eI mismo período. Por

el- lor [o se aprecia que se haya producido un retorno masivo -en Ia

medida de l-o posible- de emigrantes transcontinentales. Aunque' eso

sl, hay que tener presente que en las cifras de retornos se pudo

produci r  un sesgo a Ia  baja,  Ya que entre L974 y t979 éstos son

est imados por  e l  I .E.E.  según los s tocks de res ident ,es fac i l i tados

por las Agregadurfas o Consulados de diferentes paísesr l lo

necesariamente de todos los países en los que residían españoles,

n i  todos los años los mismos pafses.  En todo caso,  e I  sa ldo de l -os

movimientos transcontinentales españoles continrl .a siendo, aunque

débi l ,  negat ivo aI  produci rse 33.505 sa l idas netas;  que suponen'

23.- D"nt.o de las ranas de actividad destaca e[ crecimiento det gnupo de profesionates, técnicos

y sim.i Lares -30% de tos activos- y del,  grupo de tnansformación industr iat y artesanado -con un notable
aumento/ hasta e[ 64:il de tos activos en 19E2--

Es más que probabte que estas modifjcaciones estén de acuerdo con los nuevos destinos e La
emignación transcontinentaL españota. Si bien hasta f inates de tos años setenta tos destinos continúan
sieñdo aproximadamente los tradicionaLes (en América: Venezueta, l ' léxico, Perú/ Ecuador, EE.UU. y Canadá y

en AustráLia), a part in de Los años ochenta tos palses árabes comienzan a demandar mano de obna cuati f icada
y ta ernigración españoLa afLuye hacia Arabia Saudf, Afget, l , larruecos y Túnez. Las_nuevas ocupaciones y Los
nuevos déstinos de Los emigrantes transcontinentates parecen apuntar hacia una ernigración tenporaL, con La
intención de agotar sus contratos de trabajo y regresar, ya que se trata de pa{ses en tos que ta integración
penmanente deisujeto emigrante y/ en su caso, de su famit ' ia puede resuttar bastante mas dif lci t  que en tos

palses de habta españoLa.

2o-- Qr" se recoge en et cuadro 1 det Anexo at f inaL deL capltuLo.
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l,li graciones exteriones (973'1985)

aproxj_madamente, Ia mitad del perÍodo anterior.

b) Los movimientos continentales

Por su parte, la corriente de emigraciónz5 de esi:año1es con

destino en Europa -ahora, fundamentalmente hacia Suiza y Francia-,

como se  ap rec ia  en  e l -  cuad ro  2  a l canza  a .un  to ta l  de  2L9 .03L

personas; aproximadamente, Ia cuarta parte de las sal idas en eI

per Íodo anter ior .  Las consecuencias económicas de Ia  cr is is  de L973

en 1os paises de dest ino t ienen fuér tes repercusiones sobre Ia

emigrac ión cont inenta l  española:  de L973 a L974 se reducen las

sa l i das  en  un  47*  y  de  l g74  a  1975 ,  t odav Ía  más ,  en  un  59 t ;  de

hecho, estas reducciones coinciden con los años de mlnimo

crec imiento del  producto,  er  Lg74 a tasas del  0rBt ,  o  crec imiento
i.

rea l  nega t i vo r  € r  Lg75  a  tasas  de l  -0 r3 t ,  en  l os  pa íses  de  l a  OCDE.

eué duda cabe que Ia vieja confluencia de intereses entre pafses

de emigración y pafses de inmigración se torna en confl icto, como

ind i ca  OPORTO (1990 :104 ) ,  cuando  los  rea jus tes  p rovocados  po r  I a

cr is is  de L973 sobre Ia  economfa de los pafses receptores se

tradujeron en una fuerte reducción en Ia absorción de mano de obra

extranjera yr €D algunos casos -A1emania o Suiza-r €r una activa

campaña de persuasión para que los trabajadores emigrados

retornaran a sus pafses de origen26.

Ahora b ien,  s i  la  cr is is  de L973 es la  pr inc ipa l  causa

coyuntural para explicar el "cierre" de los mercados de trabajo

europeos, no hay que olvidar otros factores estructurales con peso

crec iente.  Por  una par te,  Ia  progres iva incorporac ión de los

25 -- rty que insist ir  en que/ deL mismo modo que sucede con [a emigración transcontinentat/ se trata

de em.igración continentaL asist ida por et I .E.E. Y guer por eLLo, es posibte que exista cierta

subest. imación. Sin embargo, considerané que ta emigraóión cLandestina, en caso de exist ir ,  no debió ser

demasiado frecuente dados- úos tiempos de irisis que se vivfan en Eunopa; e( rnayor. riesgo e inseguridad, ta

menor probabiLidad de encontrar empLeo, eL endurecimiento y eL posibLe mayor ceLo en.ta apticación de ta

no"rut iu" para La inmilnación 
"n 

io. palses de destino, ion factores que deberían haber contr ibuido a

desaten tar 'Las  saL idas  no  as is t idas  n i  con t ro ladas .
Respecto de los movimientos de temporada con destino en Francia, hay que indicar_que,ta serie del

perlodo 1g74-g5 p."."ni" 
" i"rta 

estabit idád en torno a Los 95.000 emigrantes hasta 1983, año en 9L qYe

com.ienza a disminuir eL votumen de este t ipo de emigración. Posibtemente, etto responda a los cambios de

;;;";;;;; pero tim¡i¿n a que desde 1983 dn las estldlsticas españo[as [a emigración de temporada ya no

initry" a'La emigrac.ión temporaL, esdecir_, a Los emigrantes con contratos de trabajo en e[ extranjero entre

tres y seis meses, cosa que antes sf hacfa.

26.- En cAzoRLA (989:11-1i l  se recogen aLgunas de estas medidas apticadas en A[emania-

L24
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t'l i graciones exteri ores (1973-1985 )

avances tecnológicos a Ios s is temas product ivos de Ios pafses

desarro l lados l levó a la  sust i tuc ión de mano de obra por  capi ta l .

como ind ica KoRTE (1985)27,  s i  en 1960 en Alemania se requer lan

sesenta horas de trabajo para elaborar meréancías valoradas en un

mi11ón de marcos,  en l -970 bastaban ya ve int is ie te horas y  en L9? '8

tan sólo diecinueve, parece Iógico pensar que este proceso

creciente de ahorro de mano de obra tenla que repercutir en Ia

necesidad de reclutar trabajadores extranjeros, que cada vez serfan

menos imprescindibles

Si estos fueron los cambios por eI lado de la "demanda" de

inmigrantes, por eI lado de Ia "oferta" de emigrantes también Se

producen modi f icac iones.  Seña1a CAZORLA (1989 246-47 )  que en la

medida en que Ia distancia económica y salarial entre la Europa

central de los años sesenta y España se iba acortando, el coste

monetari-o y no monetario de la enigración exterior iba adquj-riendo

mayor peso en relación con los beneficios reales derivados de la

misma y, por tanto, l-a sal ida comenzaba a ser menos atractivd or

s i  se quiere,  menos rentable.

De este modo, nos encontramos con que hasta 1978 la emigración

continental asist ida española alcanza sus nivel-es mfnimos. Sin

enbargo, a part ir de esta fecha y en la medida en Qüe¡

precisamente¡ s€ endurecen las condiciones del mercado de trabajo

es España, se aprecia un leve, pero constante, crecimiento de 1as

sal idas,  eüe cufminará en l -983 con cas i  20.000 emigrantes para

es tab i l i za rse  en  L9B4  y  1985  en  to rno  a  17 .000  emig ran tes .  S j -n

.perjuicio de 1o anterior, hay que tener en cuenta que el cambio2s

de 1983 en la clasif icación de los emígrantes según la duración de

sus contratos de t rabajo desde 1983,  ev identemente,  abul ta  las

c i f r as .

27.- ci t"do en cAZoRLA (1989:14).

28.- H""au 1982 se consideraba emigrantes permanentes a Las personas que salJan det pals con

contratos de trabajo con duración semestrat o superior; desde 1983 [a ernigración pernanente incLuye a ta

temporat (con contiato mÍn'imo de tres meses) que es ta mayoría, quedando fuera únjcamente ta emigración de

temporada con contrato inferior a tres meses'

L25
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Esta corr iente de

em ig rac ión  con t i núa

formada29 básicamente

por jóvenes adul-tos

cuyas edades rondan

en t re  l os  20  y  39  años ;

pe ro ,  l o  que  s f  se

aprecia es un incremento

de  Ia  
' t asa  

med ia  de

mascul in idad,  desde eI

83 r  21 t  de  l a  e tapa

an te r i o r  a l  91 ,108 ,  y  10

mismo sucede con La tasa

de  ac t i v i dad ,  que

aumenta en seis puntos

hasta a lcanzar  aI  968 de

l-os emigrantes.

l ' l i  graciones exteriones (1973-1985)

Cuadro 4: l . lovimientos migratonios

Año Emigranl Inmigran2 SaLdo

continentaLes (1974-1985)

Emignantes
de temporada

1974 50695 88000
1975 20618 110200
1976 12124 73900
1977 11336 64500
1978 11993 52000
't979 13019 35900
1980 U+O65 19242
1981 150ó3 14299
1982 16144 15067
1983 19282 14715
19P)4 17603 14263
1985 17089 13420

suma 219031 515506

37305 99170
89582. 97993
61776 97279
5316Á 83717
40007 91978
22881 103777
5177 93531
-7& 90338

-1077 88215
-4567 78894

'-331+0 70170
-36É9 66026

296175 1O6t+088

Notas: [1] Emigrantes asist idos por eL IEE. Desde 1974 a
1982 permanentes (con contrato mlnimo de 6 meses), desde
1983 permanentes (contrato mlnimo año) y temporaLes
(contnato mfn.5 meses); [2J Inmigrantes estimados por eL IEE
desde 1974 a 1979, desde 1980 cifras facit i tadas por et IEE
según Las bajas consuLares,

Fuente: Anuarios Estadíst icos del INE -para La emigración-'
PUYOL (1988 b:118) -para La inmigración- y PUYOL(1988
b:119) -pana La emignación de temporada-.

'  
Parece, pues, gue si se acepta Ia hipótesis de que durante

este perfodo las sal idas no controladas son re.trativamente pocast

entonces la emigración continental española entre L974 y l-985

habrla perdido definit ivamente su carácter famil iar, si es que

alguna vez 10 tuvoi y pasa, a configurarse, junto con la emigración

transcontinental, como una corriente de población masculina, joven

y económicamente act, iva.

Consid.erada globalmente, 1a estructura de Ia actividad de los

emig'rantes parece mantener ciertas tendencias ya apuntadas en la

década de los sesenta. Continúan siendo los sectores industrial y

f  ina l .  deL capf  tu to .

t26

29.- v". et cuadro 2 del Anexo at
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l l igraciones exteriones (1973-1985)

de Ia construcción3o los que predominan de forma creciente en las

salidas -prácticamente a f inales del perlodo tres cuarLas partes

de Ia emigración activa corresponde af secundarj-o-; 1as salidas de

población activa en el- sector servicios se mantienen estancadas en

torno aI 5t y, por su parte, los ei l igrantes activos en eI sector

agr fcota reducen su par t ic ipac ión desde e l  30 '398 de la  década de

Ios sesenta,  a l  Lg 1378 como media del  per fodo3l .

Por su parte, fa inmigración de españoles procedente del

conjunto de los pafses europeos a lcanza en l -974 y L975 las máximas

c i f ras  de  todo  e l  pe r fodo  con  88 .000  y  110 .200  en t radas  pa ra ,  más

adelante, ir decreciendo progresivamente. Ahora bien, estos

máximos, güe se corresponden con los primeros años de Ia crisis.no

inplican de ningún modo eI retorno masivo de emigrantes españoles.

De hecho, a 1o largo de Ia década de los sesenta y principios de

Ios setenta se alcanzan y rebasan en más de una ocasión estos

valores3 '  y ,  en su conjunto,  los re ' i :ornos desde 1960 a L973 son

más  de l  dob l -e  de  Ios  re to rnos  en t re  L974  y  L985  -  L .0B0 .854  f ren te

a 515.506r respectivamente-. Como afirma t,anbién PASCUAL DE SANS

( l -985249) ,  no ha habido,  pues,  nada s imi lar  a  un reg ' reso en masa

de antiguos emigrantesss.

anJ'.- En to que se ref iere a Los t ipos de actividad hay que dist inguir entre los perlodos de 1974
a 1979 y de 1980 a 1985, ya que se produce una modificación en ta ctasificación de tos activos por
ocupación. En todo caso, La estructura y volumen de Los grupos ús representativos es muy simiLar para ambos
perfodos: entre 1974 y 1979 eL 77,51% de las satidas se incluye en e[ pol i facético grupo de los artesanos,
trabajadones industr iates y peones no incLuidos en otro gruPo Y¡ entre 1980 y 1985, el 70'91% de Los
emigrantes activos son trabajadores en tos grupos 79, 89 y 99 de ta Ctasif icación Nacionat de Ocupac' iones
aprobada en 1979, es decir,  se trata de trabajadores en ta extracción de minerates, preparación y
tratamiento de materiates, fabricación de productos, trabajadores det montaje y manejo de maquinaria e
instataciones, trabajadores de La const¡ 'ucción y de Los transportes.

31.- sin embargo hay que señaLar que a resuLtas de La incLusión de Los emigrantes temporates (con

contrato mlnirno de tres meses) desde 1983 eL porcentaje de pobl,ación activa agnfcoLa alcanza a un tercio
de tos activos; parece, pues/ que este t ipo de contratos se centra en tas Labores agrlcotas y posibLemente
con destino en Francia -como se deduce del incremento de Las ltegadas a este pafs desde 1982-.

7)'".- Por ejempto, tos votúmenes de inmignantes de Los años 1964 a 1969 y 1971 son superiores a los

retornos de 1974 y, en concreto, en 19ó5 y en 19óó se rebasa [a cifra de inmigración de 1975.

??
".- Sin penjuicio de que sí se aprecie una concentración de tos retornos entre 1974 y 1977. Aunque

también debe tenerse en cuenta que ta disminución en Los retornos a partir de 1980 se debe a que desde este
año se  computan como taLes  só to  Las  ba jas  consuLares  remi t idas  a [  l .E .E . ,  an tes /  de1974 a1979,  e t  l .E .E .
estimaba tos retornos en función de tos stocks de residentes españotes.

t27
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l,li graci ones exteriones (1 973-1 985 )

Lo que sf ha sucedido es que Ia conjunción de una débil  tónica

de salidas a part ir de L974 junto con eI mantenimiento -que no

crecimiento- hasta L977 de los volúmenes de entradas previos a l-a

ir isis d.e L973, domina las débiles sal idas netas experimentadas

desde 1981 y, f inalmente, provoca que el saldo migratorio deI

per lodo sea posi t ivo,  est imándose en un to ta l  de 296.475 entradas

netas34.

c) Los rasgos.básicos de la inmigraci-ón de españoles

Ut i l izando una fuente de in formación a l ternat iva aI  I .E.E. ,

es posible conocer las característ icas cuali tat ivas de los

inmigrantes españo1es procedentes del exterior. La Estadfstica de

var iac iones res idencia les (en adelante:  E.V.R.  )  o f rece para los

años de 1983 |  1984 y 1985 l -a  est ructura por  sexo y edad de este

grupo35. En términos genera.l-es, se aprecian sustanciales

diferencias con los f lujos de emigración: por un lado, regresan

casi a partes iguales hombres y mujeres y, por otro, Ias edades de

los inmigrantes no se concentran tan fuertemente en l-os intervalos

de adultos jóvenes, sino que en torno aI 252 de los inmigrantes

t iene menos de 16 años¡  eD torno a l  1015* t iene ent , re  16 y  24 años,

sobre el 56t de los inmigrantes se trata de población entre 25 y

64 años y  eI  resto,  e l  8 ' r5 t r  es mayor  de 64 años.  De acuerdo con

1o que caracterízarla una estructura fanil iar de f lujos de entrada,

tan sóIo la tercera parte de los inmigrantes procedentes del

exterior serían considerados como población activa.

Asimismo, destaca que tampoco los grupos profesional-es se

encuentran tan polarizados como en Ia emigración: eI grupo de

trabajadores de la industria y peones no agrarios tan sólo supone

en torno 'a l  35t  de Ias ent iadas,  e l  grupo de profes ionales y

técnicos -pos ib lemente en su mayorfa inmigrantes

34.- coro considera cAzoRLA (989:10), ta crisis infl.uyó nás que en eL retorno masivo de Los
emigrantes, en La no continuación de tas satidas desde Los pafses de origen. Y, en el mismo sentido, también
GARCIA BARBANCHo y DELGADO CABEZA (1988:2/+1).

35.- en e[ g.uad-rol deL Anexo aL f inat det capítulo/ se recogen las característ icas de los
inmigrantes para estos tres años.
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t ranscont inenta les-

importantes en las

entradasr como eL de

administrativo o eI

respectivamente, eI

Itli graciones exten i ores (19f3-1 985 )

eI  I7Z,  mientras que ot ros grupos poco

sal idas destacan su par t ic ipac ión en las

los t rabajadores de los serv ic ios,  e1 personal

de comercianLes y vendedores, que alcanzan,

Lz* t  7 ,5 *  y  7 ,5 *  de  l os  i nm ig ran tes  ac t i vos .

Ahora bien, ¿cómo se explica este marcado carácter famil iar

de Ios f lujos de retorno cuando eg el perfodo anterior y según l-os

datos de Ia  emigrac ión as is t ida por  eI  I .E.E.  Ia  mayor  par te de l -as

sal - idas se t ra taba de poblac ión mascul ina y  act iva?.  Y,  en todo

caso t  Zas genera l izable esta est ructura de la  inmigrac ión para e l

perlodo completo?.

pues b ien,  Ias caracter fs t icas reseñadas para eI  t r ien io de

1983 a 1985,  pueden confrontarses6 con l -os datos del  Padrón de

1986.  Según éste,  la  poblac ión procedente del 'exter ior  a  Io  largo

de  1976  a  1986  cons i s t fa  en  un  35 ,24*  de  menores  de  24  años  y  un

7,65* de mayores de 65 años de edad, por tanto un conjunto de

población presumiblemente no activa que alcanza como mlnimo aI

42,89* de las ent radas,  y  que será más a l to  s i  se considera que

entre Ia mitad y Ia tercera parte de Ia población entre 25 y 64

años debe tratarse de mujeres con una baja tasa de actividad; las

t t .-  Un neatidad, eL INE ha pubLicado para Los años de 1980 a 1985, [a Encuesta de miqraciones

interiones y entradas deL extraniero (en adelante: El, l IEE). Esta encuesta se reatizó anuatmente y con
simuttaneidad a La Encuesta de Pobtación Activa, investigándose únicanente a.[as famiLias entrevistadas en
aquel,[a por primera vez.

En La El.lIEE se recogen agregadamente Los retonnos det extranjero de españotes y tas entradas en eL
pals de personas de otras nacionatidades con intención de residir,  su distr ibución por sexo, edad, act ividad
y caracterlst icas de ocupación. En eL trabajo no se han uti t izado Los datos de ta EIIIEE por tratarse de una
fuente estadlstica obtenida con una metodoLogía comptetamente diferente a La de La EVR y a ta de La
emignación asist ida; ambas son registros administrat ivos y no encuestas. Además, la Elt l IEE ptanteaba dos
inconvenientes adicionates: por un tado, sóLo se recogfa a tos inmigrantes pfocedentes det extenior con 16
o nás años de edad, es decir,  no a[ totat -y, como refLeja eL padnón, [a importancia de ta cifna de
'inmigrantes menores de 1ó años de edad no es despreciabte- Y¡ Por otra Lado, I'a EI'IIEE no desagrega las
característ icas de los inmigrantes según su nacionatidad, por Lo que sus resuttados no reftejarfan Las
caracterlst icas de La inmigración de retorno de españoles que, intuit ivamente/ no deben ser demasiado
parecidas a Las de tos inmigrantes extranjeros -por otra parte/ no conocidas con suficiente f iabit idad dada
[a existencia de inmigrantes i [egates-.

En todo caso, sl vate [a pena recoger tas caracterlsticas más destacables de tos datos de La El'llEE
acerca de La inm'igración de españotes y extranjenos procedentes deL exterior entre 1980 y 1985. AL igyat
que en La EVR y en eL Padrón de 198ó, tos inmigrantes se distr ibuyen entre sexos a Partes iguates (50,76%

hombres y 49,24% mujeres); sin embargo, como no se recogen los inmigrantes menores de 1ó años, !a
distr ibu¿ión por grupos de edad Lógicamente dif iere con La de las otras dos fuentes (22r61t entre 1ó y 24
años, 69,88% entre 25 y 64 años y 7'527. mayores de 65 años de edad)-' 

Ahora bien, a pesar de no computar a Los menores de 16 años, ta tasa de inactividad de este conjunto
de ' inrnigrantes aLcanza at 58174% de tos mismos; es decir,  a más de ta mitad, y este resuLtado sí rat ' i f ica
ese carácten famiLiar de La inmigración que se detecta en ta EVR y en eL padrón.
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l ' l igraciones exteriores (1973-1985)

cuentas sal-en/ esto €s ¡ l-os datos del padrón revelan que la

corriente de inmigración exterior mantiene un elevado comPonente

de inmigración famil iar y no activa.

podrfa pensarse que estos retornos famil iares se deben a l-a

emigración transcontinental- de los años sesenta, con un componente

de población dependiente muy signif icativo; sin embargo, en Ia EVR

los retornos t ranscont inenta les só l -o suponen entre 1983 y 1985 eI

28,742 del  to ta l  y  en las c i f ras de1 IEE para eI  per Íodo completo

tan só lo e l  41368 de los retornos procede de ot ros cont inentes,  de

modo que esta vfa de explicación no parece váli-da. Una alternativa

que puede ser más consistent,e vendría dada tanto por Ia

caracterización famil iar. de aquella ma1 conocida corriente de

emigración clandestina y no controlada a la Europa de los años 
' '

sesenta y primeros setenta, como por el desarrol lo de los propios

núcIeos fami l iares españoles en e l  ext ran jero3T.

3-2.2.- La estjración de Ia contribución de los f lujos migratorios
exteriores aI mercado de trabajo español.

Aunque no de forma exhaustiva, es conveniente dedicar algunas

consid.eraciones referentes aI incumplimiento de Ias esperanzas

depositadas a Io largo de los años sesenta en torno a Ia emigración

como instrumento de desarrol lo económico.

Se había imaginado que Ia emigración contribuiría al

desarrol lo de Ios p.af ses de part, ida en dif erentes aspectos, algunos

más inmediatos -ya señalados en eI capftulo anterior como las

t ransferencias monetar ias y  e l  supuesto a l iv io  de Ia  pres ión sobre

las tasas de desempleo mercado de trabajo nacional-, y otros que

exigirían un mayor plazo de t iempo para surt ir efectos, Por

e jemplo:  la  cual i f icac ión profes ional  que J-a poblac ión emigrante

\a' t .-  Bi"n por una o bien por otra causa/ OPORTO (1990:104) destaca [a transfor¡nación producida en

La estnuctura de actividad y dependencia deL coLectivo de em'igrantes en Europa OccidentaL. Según ét, si  en

1973habla siete mitLones de emigrantes activos para cinco mittones de emigrantes dependientes, en 1979 La
reLación se modif ica a cinco miLLones de emigrantes activos para siete m'iLlones de emigrantes dependientes.
En part icuLar/ BADE (987:154-155) presenta para Atemania Los siguientes datos acerca de los residentes
espáñot"s: en 19ó1 eL71,521Á de tos 61-80O residentes consti tu{an pobtación activa, en1973 [a part icipación

de Los activos en eL totaL de nesidentes, 28ó.100 españotes, se redujo al 66,47. y, f inatmente, en 1984 tan
sóto el 42,447. de Los 158.800 residentes españoles eran cal i f icados como pobtación activa.
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l'li gnaciones exteriores <1973-1985)

adqui r i r fa  en eI  exter ior ,  Ia  insta lac ión d.e los retornados,  a  los

que se l-es suponía un mayor nivel- de innovación y transformación

de las actividades productivas tradicionales i  ot f inalmente, l-a

mejora que podfa suponer para eI nivel de vi-da del medio rural La

simple sal ida de población activa desde el- excedentario sector

agr fco la.  Durante la  etapa de L974 a 1985 ya ha t ranscurr ido eI

suficiente t iempo como para poder vaLorar algunos de tales efectos.

En pr imer  término,  como señaLa OPORTO (  1990:1-06 )  ,  e I  argumento

de Ia mejora del capital humano ha sido falso: Ia mayorla de los

trabajadores extranjeros desempeñaban trabajos no cuali f icados y

cuando recibían formación, no siempre ésta se adaptaba a las

necesidades requer idas en los palses de or igen.  Las contrastac iones

en  e l  caso  españo l  1o  con f i rman : Ios  resu l tados  de l  t raba jo  de

campo de CAZORLA (1989:65-71)  acerca de los retornados a l  medio

rura158 dan a entender que si el 70t de los retornados no tenla

ninguna formación profesional o cuali f icación cuando marchó, aI

regresar  seguía en la  misma s i tuac ión eI  44r4*r  es deci r ,  dos

terc iosse.  Y,  es másr  üR 578 de los encuestados d i jeron que 1o gue

aprendieron en e1 extranjero no les servfa de "nada" en su actual

r es j - denc ia  t  ( 1989 :110 )  l .

En segundo lugar, tampoco en el- caso español parece exist ir

e I  supuesto efecto d inamizador  de los retornados.  CAZORLA (L989:39)

recoge una explicación de fa'escasa innovación que Ios retornados

protagonizaron en sus lugares de origen, desde Ia perspectiva

socio lóg ica.  Señala que habfa una fuer te d i ferencia cual i ta t iva

entre los emigrantes interiores y los que marchaban aI extranjero.

Mientras que los primeros se planteaban Ia emigración de forma

permanente, es decir, pretendiendo romper con Ia comunidad de

origen definit ivamente; Ios segundos sallan al extranjero con eI

propósi to  cas i  genera l  de regresar  a su local idad de or igen.  E l

38.- Entrevistas a una muestra de 200 personas retornadas desde ALemania entre 1984 y 1985-

39.- si tuación agravada si se t iene en cuenta que un porcentaje superior de Los netorn ados, eL t37.,

se decLara con un nivet educativo por debajo de tos estudios primarios, un eufemismo de anaLfabetos
func iona tes .
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t f  igraciones exteriores (973-1985)

hecho de que unos salieran para quedarse y otros para Volverr €S

signif icativo -añade .CAZORLA- de dos mental idades muy

diferenciadas, una más decidida, dispuesta a aceptar y a adaptarse

a las nuevas cirCunst,ancias y, otra, máS conservadora, propicia a

aceptar sólo temporalmente tales circunstancias para mejorar su

modo de vida, pero no a adaptarse a un medio ext,raño. Asi Io prueba

el frecuente caso de Ia adquisición por Ios retornados del-

extranjero de t ierras de no mucha extensión en Andalucía, fo que

1es convj-rt ió en propietarios pese a constarles su escasa

rentabil idad comparada con 1as inversiones en otros sectores

[ (1e8e :44 ) ] .

l o r  ú l t imo ,  como ind i ca  ToDARo (1988 :317 -318) ,  e l  p roceso  de

salida de mano de obra excedentaria en eI sector agrfcola que

debería haber elevado la relación entre los factores t ierra y

trabajo, aumentado Ia productividad del úIt imo yr er consecuencj-a,

Ia  renta rura l r  € [  e I  caso español  tampoco se produjo;  ya se ha

visto que eI diferencial- entre los precios agrfcolas y los de1

resto de la economla en España provocó una reducción de las rentas

agrfcolas, que sóIo fue parcialmente cornpensada por las

t ransferencias públ icas

Centrándonos en el- efecto de los movimientos migratorios

exteriores sobre el mercado de trabajo español para eI perfodo de

Lg74 a 1985,  a d i ferencia de Ia  anter ior  e tapa4o,  se abordará e l

aná1isis de l-as m.i-graciones exteriores globalmente ya guer en

primer lugar, la emigración transcontinental es muy poco importante

en volumen; en segundo J-ugarr Por que no se aprecian grandes

di ferencias en las caracter ls t icas cual i ta t . ivas de las sa l idas con

40.- p"." eL perlodo anterior, se pudo reatizar separadamente la est imación del hipotét ico efecto

sobre e[ mercado de trabajo de tos r¡ovimientos migratorios contjnentales, por un tado, y tnanscontinentaLes/
por otFo. Las difenentes canacteríst icas de una y otfa corr iente migratof ia aconse-jaba su trataniento por

ieparado. Además, se conocfan tas caracterfst ' icas de las corr ientes de emigración e inmigración
transcont. inentatei y, también/ Las de ta emigración asist ida continentat. Se suponla que tas caracterfst icas
de Los Las saLidas continentaLes estimadas totaLes y de Los retornos continentaLes, sobre Las que no
exist lan cifras of iciates, eran simitares a tas caracterfst icas de [a emigración continentaI asjst ida.

En pr. inc. ipio, parece que para et perlodo de 1971 a 1985 esta hipótesis no se puede sostener pues/

como se acába de'ver/ '  hay una notabLe diferenciación entre tas corr ientes de entrada y satida y sus
caracterl  st i  cas.

En eL cuadno 4 det Anexo at f inaL del capftuto, se recoEen tas cifras totates.
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I'ti graci ones exter.iores (973-'1985)

destino continental y transcontinental. Además, y etr tercer lugar,

debido a que sóIo se dispone de las característ icas por actividad

y ocupación de los inmigrantes totalesal-continentales y

t ranscont inenta les-  .

El objeto del cuadro 3 consiste en evaluar, bajo determinados

supuestos de par t ida,  cuáIes han s ido 1os efectos de ros

movimientos migratorios exteriores entre L974 y 1985 sobre 1as

tasas de act iv idad y desempleo españolas.

La est imación se ha real izado ut i l izando las c i f ras de

act iv idad para Ia  emigrac ión que recogle e1 I .E.E.  y  ba jo e l

supuesto de que la tasa de actividad de 1os inmigrantes para todo

er  per fodo responde a la  ref le jada en Ia  E.v .R.  en eI  t r ien io de

1983 a L98542

41. -  En ta  E .v .R.  se  d i fe renc ia  ta  inmignac ión  cont inenta I
clasjf icacjón por sexo y edad, pero no en [a actividad económica, donde

42'-,- Supuesto, aL menos en to que se nefiere a tas tasas de
"refrendado" por [as cifras det Padrón de 198ó.

de ta transcontinentaI en ta
se  gLobaL izan las  c i f ras .

mascuLinidad, edad y actividad,

Cuadro 5: l l igraciones exteriores. Contr ibución at mercadonde trabajo
Tasas de actividad y desempteo (1974-1985)'

1974 1975 1976 1977 1978 1979

Tasa activ. 38,933 38,043 37,293 37,210 37,086 34,836
Tasa activ.:t 39,O27 38,088 37,319 37,234 37,112 31,f363
Diferencia -0,094 -OtO46 -O,026 -O,O24 -OtO26 -O,O27

Tasa paro 2,976 3,778 4,780 5,738 7,588 9,551

Hipótesis I
Tasa paro ,t  3,111 3,663 4,693 5,671 7,562 9,574
Difenencia -0,136 0,116 0,087 0,067 O,O27 -0,020
Hipótes is  I I
Tasa paro * 3,164 3,7?3 4,730 5,702 7,586 9,592
Diferencia -0,188 0,056 O,O5O 0,036 O,OOZ -0,038

Pro memoria: Tasas de crecimiento reat
España (P IB)  5 ,7  1 ,1  3 ,O 3 ,3  1 ,8  O,2
ocDE (PNB)  0 ,8  -0 ,3  4 ,8  3 ,7  3 ,9  3 ,2

0,4 o,g 2,1 2,3 2,2
1,8 -0,3 2,6 4,7 3,O

Los totates; ta apanición det símboto ¡t

1980 1981 1982

34,255 34,310 34,535
34,281 31,338 34,568
-oto26 -0/028 -0,o32

12,597 15,388 17,060

12,654 15,469 17,149
-o,o57 -0,081 -0,089

1á'.eos 15,476 12,156
-0t067 -0,088 -0,097

1983 1984 1985

34,607 31,510 31,731
34,646 34,575 34,768
-0,040 -0,035 -0,035

18,125 21,689 21,994

18,521 21 ,774 22,017
-0,09ó -0,095 -o,063

18,530 21,794 22,060
-0/105 -0,095 -0,076

1 1 5
1 1 3

Notas: E1l En eL cuadro 5 del Anexo at f inal det capítuLo se ofrecen
signif ica estimación en ausencia de movimientos migratorios.

Fuente: NICoLAU (989:79 y 72) -pobLación, activos y panados-, Anuarios estadlsticos del, INE, REQUEIJO
(987:15D -tasas de crecimiento del producto- y etaboración propia.
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Mi graciones exteriores (97'3-1985)

como se aprecia en el cuadro, €D primer lugar, la no

existencia de movimientos migratorios hubiera I l-evado a tasas de

act iv idad nacionales l igeramente super iores a las rea les.  O,  de

otro modo, €1 efecto combinado provocado por los f lujos nétos y

su composición sobre el volumen de la población total y en el

volumen de Ia población activa43, t iene como consecuencia una

pequeña, pero constante, reducción de las tasas globales de

act iv idad,  ya de por  s i  decrec ientes

Es decir, a lo largo del periodo, Los movimientos migratorios

a pesar de suponer entradas netas de población, no conducen a un

incremento de l-as tasas de actividad; estos efectosr s€ añadirfan

asl a las razones explicativas de Ia reducción de Ia tasa de

actividad de Ia población españo1a a 1o largo de estos años de

crisis y estancamiento tales como eI desánimo en Ia población

potencialmenLe activa o la posibi l idad de acceder a 1a economfa

sumergida,  ent re ot ras.

A1 carecer de información acerca de la situación de empleo o

desempleo de los emi-grantes e inmigrantes, la estimación de la tasa

de desempleo en ausencia de migraciones se ha realizado bajo los

supuestos que se exponen a continuación. Para los emigrantes

act ivos,  los per tenecientes a los grupos de Profes ionales,  técnicos

y asimilados; Administradores, gerentes y directores y Empleados

de  o f i c i na ,  en t re  L974  y  L979 ,  o  desde  1980  1os  g rupos  de

profes ionales,  técnicos y  s imi lares;  Mienbros y  personal  d i rect ivo

de órganos de Ia Administración Pública, directores y gerentes de

empresas y personal de servicios administrativos y similares,

part ir lan en su salida de una situación de ocupacióD or 1o que es

Io mismo, si no hubieran emigrado hubieran permanecido como

ocupados. Del mismo modo que para la estimación en eI periodo

45.- Coro se aprecia en et cuadro, tas entradas netas de emigrantes aumentan [a pobtación entre 1974

y 1980, a part ir  de 1981 tas satidas netas, aunque poco votuminosas, reducen e[ conjunto de La pobtación

ispañola. Respecto de [a población activa, Los mov' imientos migratorios La reducen entre 1974 y 1979,

nilntras que sóLo entne 1975 y 1978 La aumentan. De este modo, quedarla matizada ta afirmación de SAN JUAN
(191:11ó' i l  cuando indica que eL retorno de tos emigrantes se consti tuye desde 1974 en un factor adicionat

deL incnemento  (s ic )  de  [a  pobtac ión  ac t iva .
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l'li graciones exteniones (1973-1985)

anterior, acerca d.el resto de grupos profesionales de emigrantes

activos4a se ha supuesto que se trata de parados en su conjunto.

En l -o  que se ref iere a la  poblac ión áct iva española

inmigrante, de Ia que se carece de clasif icaciones por t i-pos de

actividad para todo el perfodo45, se ha estimado eI volumen de

parados bajo dos h ipótes is .  La pr imera de éstas supone que Ios

inmigrantes mantienen una estructura de grupos profesionales y de

desempleo s imi lar  a  l -a  de 1oé emigrantes (h ipótes is  I ) ;  s in

embargo, como sÍ se dispone de las estimaciones de actividades

recog idas  en  l a  E .V .R .  pa ra  l os  años  de  1983  |  L9B4  y  L985 ,  f a

segunda hipót,esis, y 1a segunda estimación del volumen de los

inmigrantes parados¡ s€ ha realizado suponi-endo que Ia estructura

d.e aci. ividad del tr ienio es extensible a todo eI perfodo (hipótesis

II) y que dentro de tal estructura los grupos de ocupaciones

siguientes no ser lan desempleados:  profes ionales y  técnicos;

funcionarios públicos superiores y directores de empresa; personal

administrativo y fuerzas armadas. Mientras que eI resto de

población inmigrante activaG sf vendrfa a engrosar eI volumen de

desempleo total, al ser considerados como parados.

44.- Ent". 1974 y 1979, los grupos restantes son: vendedores; agricuLtones, pescadores, cazadones,
forestales y asimilados; mineros, canteros y asimitados; trabajadores de Los tfansportes y [as
comunicaciones; artesanos, trabajadores industriates y peones no inctuidos en otro gnupo; trabajadones de
tos senvicios, Los depontes y tas diversiones y, f inatmente, trabajadones no cLasif icados. Desde 1980 Los
grupos restantes son : comerciantes, vendedores y simitares; servicios de hosteterfa, doméstico, personales,
de protección y s imi Lanes; agnicuLtura, ganaderfa, si  tvicuttufa, pesca y simi tares; extracción de minera[es,
preparación y tratamiento de materiates, fabricación de productos, montaje y nanejo de nráquinas e
instataciones/ construcción y transportes y, por útt into, no ctasif icados.

45.- Entre 1980 y 1985 en La EIIIEE sl se profundiza en determinados aspectos de La inmigración de
españoLes y extnanjeros act'ivos. Así, deL 41,06'/. que suponen [os inmigrantes activos respecto det totat,
aproximadamente et 52iTA de tos mismos son ocupados en sentido estricto y et 46,41% parados.

Por tanto, y de cara a Las dos hipótesis que se plantean en [a estjmación de Los cambios en La tasa
de desempteo, habrla que indicar gue para et conjunto det perlodo, en ambas se ha forzado [a pobLación
españota inmigrante activa parada, ya que en ambas hipotesis se supone que eL desempLeo entre La pobLación
activa inmigrante aLcanza a más de sus tres cuartas partes, porcentaje bastante superior a! de ta Ef ' f IEE.

46-- En los grupos pnofes' ionates de: comerciantes y vendedores; trabajadores de Los servicios;
agricuttores, ganaderos y pescadones; trabajadones de ta industria y peones no agnarios y, finaLmente, otros
acti  vos.

En este caso (hipótesis I I) ,  se estarfa forzando a[ mlnimo et efecto de (os retornos sobre e[
mercado de tnabajo, aL contener una etevada proporción de pobtación no activa y suponer que los parados en
et conjunto det período atcanzan aL75,06"/.  de los inmigrantes activos. Por e[ contrario, bajo La hipótesis
I en ta que se contempla una corr iente de innigración fundanentalmente de pobtación activa, se estarfa
trabajando con ta máxima 'intensidad de tos efectos de [os desempteados sobre eL mercado de trabajo aL
impLican en tonno aL 95,&7" de los inm'igrantes activos.
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M i graciones exteniores (973-1985,

Independientemente de Ia hipótesis uti l izadaaz para eI

desempleo de l-os inmigrantes, los resultados son unlvocos, ta1 Y

como se aprecia en eI cuadro 3. De este modo, 1os movimientos

migratorios no habrlan contribuido a 1o largo de todo eI período

a aumentar  la  tasa de d.esempleo española.  De hecho,  en 197{  y  desde

LgTg  a  1985  - i nc luso  con  en t radas  ne tas  tan to  en  L974 t  L979  y  1 -980 -

la tasa d.e paro sin f lujos migratorios hubiera sido todavfa mayor.

En eI contexto económico del pals con la máxima destrucción de

empleo y 1as mÍnimás tasas de crecimiento del producto entre 1979

y IgB2, esto es especialmente importante pues los f lujos

migratorios contribuyen a frenar, siquiera levemente, la tendencia

al aumento de las tasas de desempleo.

Así que eI lugar común de que los retornos de los años setenta

podrian haber aumentado la tasa de desempleo españoIa' se veria muy

re lat iv izado ante las c i f ras de L975 a 1978,  ún icos años en los que

Ios saldos migratorios posit ivos habrian acelerado, aunque no de

forma muy signif icativa, eI crecimiento de las tasas de desempleo.

En resumen,  los movimientos exter iores entre 1974 y 1985r  por

un lado, contribuyen a disminuir l-a tasa de actividad pero, Por

otro lador oo se ha comprobado que contribuyan a aumentar de forma

continuada y persistente l-a tasa de desempleo. Unicamente, entre

L97S y l -978 los f lu jos netos de entrada incrementan las tasas de

desempleo, pero todavfa en estos momentos, sobre todo entre L976

y L97? la  tasa de incremento del  PIB español  ronda e l  38 y  las

tasas de desempleo son relativamente bajas en relación con las que

más adelante se a lcanzarán.  Prec isamente,  ent re L979 y 1985 cuando

se alcanzan las menores tasas de crecimiento deI PIB y los más

fuer tes incrementos de Ia  tasa de desempleo,  -Y,  en especia l ,  ent re

LgTg y 1980-, Ios movimientos migratorios contribuyen a al iviar Ias

tensiones en eI mercado de trabajo y esto, teniendo en cuenta que

todavfa en I979 y en 1980 se producen entradas netas de

47.- E"ao" nesuLtados se mantienen si,  a pesar de todo, se ut i l , iza Las tasas de paro que registra

l.a E?'f tEE de 1980 a 1985 en eL totaL de los inmigrantes activos; [o cual es tógico ya que implican un menor
porcentaje de inmigrantes parados deL que se deriva de Las hipótesis I  y I l .
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lfigraciones exteriores Q973-1985)

l -nml-gf ranteS.

Por últ imo, las consecuencias de los movimj-entos migratorios

exteriores sobre los mercádos de trabajo regionales no deben ser

despreciables. Más que por el volumen de l-os movimientos gü€, como

ya se ha comentado, es más reducido que e1 correspondiente a la

etapa anterior, sobre todo debido a que 1os orfgenes de Ia

corriente de emigración exterior no coinciden con los destinos de

l.as corrfentes de retorno6.

3.3.- Los flujos migratorios interiores y los cambios en eI mapa
económico del desarrollo regioral.

3 .3.1. -  Consecuencias regionales de Ia  cr is is .

a) Los cambios en el mapa regional del desarrollo económico.

También ahora Ia crisis y el estancamiento económico tendrán

un impacto diferencial sobre las comunidades autónomas españo1as.

No todas podrán soportar y absorber del mismo modo y con idéntica

fortaleza las consecuencias de la ralentización del crecimiento

económico y los cambios en eI peso y papel de l-os sectores y

subsect,ores' productivosa9.

En términos generales, y como se aprecia en el cuadro 4, entre

L973 y 1985 se producen cambios s ign i f icat ivos en la  c las i f icac ión

48.- Ho se disponen de tos datos adecuados pana reproducir [a estimación de los efectos en e[
mercado de trabajo nacionat en eL niveL regiona[. Unicamente en et Padrón de 198ó, se recogen Las
c4racterlsticas por edad de [os inmigrantes exteriores para et perfodo 1976-85; pero no hay información det
año de ttegada, sexo y cuaLif icación profesionat (estos datos sóto se recogen en La E.V.R. pana 1983, 198rr
y 1985). En to'que se ref iere a La emigración, tampoco se dispone de ' infonmación de las satidas por.
comunidades autónomas según ta edad, actividad y cuatificación profesionat de los emigrantes.

S' in embango, aun cuando sea uti t izando d"i ferentes fuentes estadfst jcas, sf se pueden observar
c' iertas diferencias en La distnibución regionat de La emigración y ta inmigración exterion. Los resultados
más destacables del comportamiento de [os ftujos rnigrato¡ios exteriores desde [a perspectiva de tas
comunidades autónomas se recogen en e[ cuadro 6 det Anexo a[ finaL deL capltuLo.

Sin que se intente con etto pretender dar una expticación gtobal de tas corr ientes cruzadas, CAZORLA
0989:41-4il apunta una idea que, desde ta perspect'iva sociotógica, podría añadirse a tos detenminantes
económicos. Para CAZORLA, ta presión sociat que eL medio rurat ejerce sobre Los emigrantes retornados
"fracasados" -más frecuentes tras La cnis' is-,  provoca que estos prefienan no votver a su puebto sino a otros
tugares en tos que no sean conocidos ni comparados con tos retornados que mejoraron su posición económica.

49.- gn esta etapa/ tampoco se art icuta una eficaz potl t ica regionaL, aun cuando etto sea
justi f icabte, como indica CUADRADO ROURA (1988 a:32), por [a existencia de graves desequi[ ibr ios gue exigían
con pnioridad actuaciones de poLft ica macroeconómica y de neajustes sectoriates globates; además de ta faLta
de confianza en La planif icación y [a inexistencia de un horizonte potl t ico-económico suficientemente cLaro,
at menos hasta 1985-
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lfarco econó¡nico regiona[ <1975-1985)

Cuad¡o 4: Distr ibución regiona! deL productol,  et empteo y La pobLación (1973-1985)

cc.  AA.

PARTICIP.EN EL PRODUCTO PARTICIP. EN EL EI'IPLEO PARTICIP. EN LA POBLACION
(7) (%) Tasa Act. U) g") Tasa AcL' <y') (y"\ Tasa Act '

-:?----_???--::::t1::-!?:----!?!?--illllll!-i:r----g:---llllllli:
lfadrid '|.4'65

Canar ias  3116
Bateares 2,41
c.VaLenciana 9,63
l,lunc'ia 2,06

catatuña 2OrO7
cantabria 1,46
Gal ic ia  5 ,15
Navar ra  I ,52
Rio ja  (La)  A ,71
AndatucÍa 12,63
Aragón 3,11

Cast.-t lancha 3t78
Cast.-León 6,22
Extremadura 1 r91
País Vasco 7,63
Astur ias  3 ,3O

España 100

16,43 18,93
3,53 18,88
2,& 18,52

10,22 18,37
2,19 18,42

19 t36 17 ,44
1,34 16,93
5,E9 18,57
1,6 17r53
ot71 18,27

12,49 17,8
3,45 17t92

3r35 16,63
6,05 17,52
1,% 17151
6,22 15,80
2,& 16,18

100 17,79

11,71 13,22
3.14 3Á3
1,96 2,47
9,38 10,14
2,28 Zt33

16,86 16,97
1 1 6  1 , 6
9116 8197
1r4 t ,M
0r& 0,74

14,43 13,55
3,42 3t35

4,52 4,O3
7,5O 6181
2,E4 2,39
5188 5,45
3,16 3,06

100 100

11 ,56 12,47 1,47
3,Q 3,83 1165
1,62 1,Tl  1,59
9,27 9,73 1,23
2t46 2161 1136

15,42 15 t63 0,95
1,38 1,36 0,74
7,79 7,42 0,43
1,37 1,35 O,7O
0,8 or8 0176

17,38 17,62 O,94
3,32 3,10 Qr26

4,85 4,36 -0,6
7,50 6,74 -0,05
3t22 2,& -0,28
5,& 5,59 Ar75
3,09 2,92 0,35

1@ 100 0,83

,.-Or12
o,11
ot83

-o,45
'or92

-1 ,03
- 1 , 1 0
-1 ,26
-1 tO7-1 ,75
-1 160-1 ,26

-2tO3
-1,89
-2,51
-1 ,71
-1 t35

-1 ,a9

Nota: [1] producto a precios corr ientes.

Fuente: Eanco de Bitbao y etaboración Propia-

de }as regiones según }a dinámica det producto, el empLeo y Ia

población, Mientras que eI Pafs Vasco, Asturias yr en menor medida'

Cataluña parecen situarse en una posición menos favorable que Ia

que mantenlan a 1o largo de Los años sesenta, las comunidades de

And.alucfa, Murcia y Aragón aparentemente se han acercado a Ia media

nacional  mejorando sus respect ivas posic ionesr  €r  especia l '  en 10

que se refiere a la ganancia de l-a part icipación del producto

regíonal en el conjunto total.

La fuer te inc idencia de Ia  cr is is  sobre los sectores

industriales tradicional-es y sobre las actividades de Ia

construcción, provocará que aqueLlas economías que parten en 1973

de una estructura sectorial en Ia que predominen tales actividades

del secundario, al l legar a l-985 pierdan parte de su part icipación

en el producto nacional, como es el caso de los dos puntos y medio

que en conjunto t ransf ieren aL resto e l  Pafs Vasco,  Astur ias y

Cataluña. Por el contrario, las regiones que se mantienen a Ia

cabeza de Ia  c las i f icac ión '  mostraban ya en 1973 una menor
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l4arco económico regionaL (19f5-1985)

concentración de su producto en eI sector industrial y una

part icipación del sector servicios por encima de la media nacional.

AsÍ 'pues, los nuevos grupos de comunidades autónomas quedan

confj-gurados para eI perfodo .Ce L973 a 1-985 del siguiente modo:

Cataluña y el- Pals Vasco dejan de pertenecer aI grupo de

comunidades que exhiben los mejores indicadores para las tres

variables estudiadas: producto, empleo y población. Mientras que

en este grupor s€ mantienen Madrid, Canarias, Baleares y Ia

Comunidad Valenciana y se les une la Comunidad Autónoma de Murcia.

Todas esüas comunidades mantienen tasas de crecimient,o deI

producto corrienteso, el empleo y 1a población por encima de la

media nacional, aumentando sus respectivas part icipaciones en Ia

d is t r ibuc ión regional  de l -as var j -ab les.  Son éstas,  pues,  las

regiones que presentan mejor que un gran dinamismo, una mayor

capacidad de adaptación a Las circunstancias impuestas por la

cr is is  y  e l  poster ior  a juste económico de1 per fodo.

En eI  grupo de regioneS estables,  esto €sr  aquel las cuya

evolución se encuentra cercana a Ia media nacional, continúan

resist iendo Cantabria, Ga1icia, Navarra y La Rioja; observándose

una mejora en e l -  producto para dos de éstas,  Gal ic ia  y  La Rio ja.

Se incorporan a ésLe grupo las comunidades de Andalucla y Aragón,

aI no haber experimentado pérdidas notables en eI producto -de

hecho, Aragón. aumenta su porcentaje- ni en 1a población, aunque sf

en e l .  empleo,  sobre todo Andalucfa.  En todo caso,  s l  se debe

resaltar que estas dos regiones se encontraban en la década de los

sesenta en el grupo de las menos dinámicas; es decirr gue han

mejorado su posic ión re la t iva.  Todo Lo contrar io  para CataLuña,  Ia

úIt ima de las comunidades que se puede incluir en este grupo que

evoluciona cercano a Ia media nacional. Cataluña presenta un Leve

50.- P"." este penfodo y para e[ siguiente, La carencia de adecuados deftactones regionates, hace

más conveniente medir eL crecimiento y tos cambios en ta tendencia det producto y renta regionates en
términos nominates o corr ientes. Por tanto, Los resuttados acerca de La evotución y r i tmo de crecimiento
de Las economlas regionaLes no son homogéneos con Los det perlodo anterior, ni tampoco estnictamente
comparabtes.
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lfarco económico regionat <1973-1985)

crecimiento de su part icipación en eI empleo y en la población,

pero una sustancial pérdida en su ri tmo de crecimiento del producto

yt por tanto, en su part icipación en el- Producto total.

Por últ imo, continúan como regiones claramente en declive

Casti l Ia-La Mancha, Casti l la y León y Extremadura; todas con

pérdidas de sus part icipaciones en e1 producto, el empl-eo y l-a

población, asl como con tasas de crecimiento por debajo de }a media

nacional .  Estas .  caracter Ís t icas son también extensib les a Las

regiones industrial izadas en declive que se incorporan por primera

este grupor  €s deci r ,  .Astur ias y  e l  Pafs Vasco.

Asl pues, 1a crisis y la capacidad regi-onal de adaptación a

Ia misma l lega a remodelar el mapa español del desarrol lo

económico: éste ya no vendrá caracterizado por 1a fuerte

polarización de La actividad en torno al- País Vasco, Catáluña y

Madrid, como sucedía en Ia etapa ant,erior; ahora, junto a las

comunidad.es de Madrid, Baleares y Canarias comienzan a perf i larse,

y  cada vez con más fuerza,  dos d inámicos e jes peninsulares -eI  e je

del Medit,erráneo y el eje del Vall 'e del Ebro-, df t iempo que se

desdibuja un tercero *e l  e je  cántabro- .

Como recogen ALCAIDE, CUADRADO y FUENTES (1990:34)  de l  t rabajo

de GARCIA DELGADO (  1990 a) ,  de .Los t res grandes focos del

desarro l lo  económico peninsular  de los sesenta,  e I  que mejor

at ravesó Ia  década cr Í t ica (1975- l -85)  fue Madr id .  Un potente sector

servicios junto con una adecuada diversif icación y capacidad

innovadora de su sector industrial,  protagonizarán eI incremento

de Ia par t ic ipac ión del  producto regional  en e l  conjunto to ta l .

Por  su par te,  tanto fas Is las Canar ias como las Is las Baleares

deberán sus ganancias al- el-evado componente del sector servicios

en su producto y, en especial, dl comportamiento posit ivo del

subsector turfst ico cuya evolución I igada a la más temprana

recuperación económica exterior, actuará muy favorablemente sobre

las dos economías insul -ares.
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l'larco económico regionat (973-1985)

Ahora bien, e1 protagonismo singular del sector servicios en

estas tres regiones, no es extensible con Ia misma intensidad a las

nuevas regiones del mapa del desarrol lo; en las comunidades que

forman los nuevos ejes de desarrol lo económico, aún cuando el

sector terciario es el de mayor peso y más dinámico, Ia capácidad

para afrontar 1a crisis procede, más bien, del mantenimiento de una

estructura product. iva equil ibrada y adecuadamente diversif icada.

Es asl como e1 conjunto de regiones que forman el arco costero

del Med.iterráneo -Cataluña, 1a Comunidad Valenciana y Murcia-

vendrían caracterizadas estructuralmente IPEDREÑO ( 19BB) y CÜADRADO

ROURA (1-99A c2223) l  y  en términos genera les por  un modelo agr fco la

e industrial relativamente homogéneo y diversi-f icado (intensivo en

eI factor trabajo, pequeña y mediana empresa, existencia de

relaciones de cooperación), potr un modelo locacional apoyado en un

sistema urbano equil ibrado y bien comunicado, por una elevada

especia l izac ión tur fs t ica en ampl ias zonas del  l - i toraL Y, '  por

úl-t ino¡ s€ trata de regiones con una fuerte proyección exterj-or de

su base económica.

por su parte, el eje del Ebro, formado por 1as comunidades de

La Rioja, Navarra y Aragón, comienza a despuntar en estos años

gracias a Ia progresiva reestructuración de sus sist.emas

product ivos ICUADRADO ROURA ( ] -990 c2273)1,  logrando un a juste

posit ivo l igado al sector industrial en términos de productividad

y producto. El l-o colocará a estas comunidades en una favorable

posición cuand.o a part ir de 1985 comience Ia recuperación

económica.

Frente a este conjunto de regiones cali f icado por ALCAIDE

INCHAUSTI ( l -988)  como la  España que crecer  se s i túa la  España en

crisis: es el conjunto de regiones que forman la cornisa cantábrica

-Cantabria, Asturias y eI Pafs Vasco- las que sufren entre L975 y

1985 un in tenso proceso de desindustr ia l izac ión y  deter ioro de su

te j ido económico.  La especia l izac ión en sectores industr ia les

maduros y  regres ivos,  Ia  fa l ta  de d ivers i f icac ión de Ia  act iv idad
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económica y  las r ig ideces

que la  cr is is  go lPee con

l,tarco económico regionat (1973-1985)

en las estructuras productivas provocan

especia l  v i ru lenc ia a estas economias.

Y aI  lado de Ia  España en cr is is ,  Ia  España que no 1o está

porque no puede: las dos casti l las y Extremadui'a. Estas regiones

siguen part, icipación en eI producto nacional, despoblándose y

destruyendo empleo a r i tmos muy superiores a la media; como ya se

ha dicho, tan sólo Andalucía consigue saltar de ese furgón de cola

y enlazarse suavemente en su parte l- i toral. oriental aI eje del

Mediterráneo.

En interesante Ia interpretación de alguno de los cambios

señalad.os en un marco más g lobal .  En.especia l ,  Ios referentes a las

comunidades de Murcia y Andalucía que podrfan constj-tuir eI

exponente españo151 del  "modelo sur"  de1 BERGER y ROUZIER (1-990) .

Para estos autores,  s i  la  invers ión de las tendencias del

desarrol lo regional experimentada a Io largo de los úIt imos treinta

años en pafses europeos como Alemania, Francia o el Reino Unido,

fuera extensibt re a ot ros '  como España o l ta l ia '  es pos ib le  9ue,  a l

compás de Ios cambios tecnológicos y Ia evolución económica, se

estuviera desarrol lando un nuevo modelo de crecimiento regional que

favorecer fa a las reg iones que e l  s ig lo  XIX habfa dejado de lado-

Estas nuevas tendencias constatadas en las regiones

merid.ionales de los .tres países mencionados se reflejan tanto en

Ia favorable evolución demográfica como en la favorable evolución

económica, aunque con cronología variable -más temprana en Alemania

y el Reino Unido, años sesenta, y más tardla, años setenta y

ochenta, €rr Francia-. EI cambio de Lendencia en .Lo demográfico se

ref te ja  en Ia  re la t iva juventud de la  poblac ión y  en Ia  invers ión

de los tradicionales movimientos migratorios de salida, mientras

que eI cambio en Io económico vendrfa dado por el r i tmo diferencial

en Ia creación de empleo y la inversión en Ia creación de nuevas

empresas .

51.- tn si¡nitar sentido, pARDO y pEonEÑO (989:2D y/ aunque con aLgún matiz, CUADRADO (1991).
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llarco económico regionat (1973-1985)

Seña lan  BERGER y  ROIJZ IER (1990 :141 )  que  s i  b ien  no  se  puede

hablar estr ictamente de una única pauta o modelo en las

caracter ís t icas del  fenómeno de loS "sures" ,  son numerosas laS

analogfas en las que se apoya: en los tres pafses este fenómeno

afecta con mayor intensidad. a los esPacios históricamente

retrasados por haber permanecido al margen de la industrial ización;

espacios que ahora experimentan un avance fundado en Ias nuevas

formas de industrial ización en las que ya no son tan relevantes Ios

factores de localización tradicionales -cercanía de los mercados

y materias primas- y también apoyado en eI avance de1 sector

terciario en eI que el turismo ocupa un lugar privi legiado.

En su ar t fcu lo,  BERGER y ROÜZfER (1990)  se hacen eco de 1a

reciente aparición de una serie de estudios que resaltan la

transformación ..del Mezzogiorno ital iano a lo Iargo de los años

ochenta, pero centran sus esfuerzos en Ia interpretación de1 caso

españo1 .

Encuentran que tanto Ia comunidad de Murcia como Ia de

Andalucía satisfacen plenamente Ia dinárnica demográfica de los

,,sures " a. l- haberse producido recientemente l-a inversión de las

tendencias emigratoriasr Do sólo como consecuencia de ]as

dif icultades industriales en otras regiones, sino también como

consecuencia. del- surgimiento en éstas de una nueva atracciónsz

t  (1990:  l -46)  l .  S in embarg:or .  para BERGER y ROUZfER'  la  ver t iente

económica no se refleja con tanta claridad, al menos en e1 caso del

indicador de empleo para Andalucia, pero indican que t,ambién en los

tres pafses de referencia Ia demografia de los años sesenta parecla

estar mal- af irmada y sin apoyo económico; es decir, 9ü€ se tratarfa

de un proceso que t iene su propio r i tmo y exige su t iempo.

De hecho, Ios resultados de otros trabajos' como AURIOLES

52.- También se tLega at mismo resuLtado en et presente trabajo cuando se anatizan tos cambios en

Las conrientes migratorias interiores tradicionates. Y, asimismo, FERRER REGALES (199't :186) concluye det

mismo modo, af irmando et cumpLimiento de [a vert iente demográfica en eL eje det l ' leditenráneo con La

extensión hacia ] ' luncia y AndaLucla orientat-
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lfarco econónico regionaL q973-1945)

(1g8g)  y  DEL  R IO y  GARCIA  (1990) ,  p resen tan  c ie r tos  ma t i ces  que

deben tenerse presentes en la vert iente económica. Estos apuntan

a que Murcia Y, también, Andalucfa pudieran haberse visto

posit ivámente afectadas por Ia ruptura que en los úLtimos diez años

se produjo en 1as orientacior¡es terri toriales de Ia inversión que,

como i-ndj-ca AURIOLES (1988), se concretó en el progresivo abandono

de alguna de las zonas de antigua industrial ización y en Ia

aparición de un movimiento relativamente intenso de nueva-s pequeñas

y medianas empresas manufactureras hacia áreas rurales y urbanas

de t ipo medio cuya dimensión industrial previa era reducida. En

este sentido, fa evolución del volumen de inversión en nuevas

industr ias puede ser  un buen ind icador .  As i ,  AURIOLES ( l -988)

resal ta  que para e l  per fodo de 1980 a 1985 Ia creación de nuevas

industrias en Ia comunidad de Murcia53 presenta una intensidad

re1ativa superior a la media nacional; elevada intensidad también

compartida por Ia provincia de CádLzsa y que se reduce a un niveL

intermed.io, que no es pocor en las provincias de Jaén, MáIagat

Sevil la y Huelva, con 1o que sóIo tres de las ocho provincias

andaluzas, Córdoba, Granada y Almerfa, se situarlan en el nivel

inf eri-or de 1a intensidad relativa en la creación d.e nuevas

empresas industrial-es

pero la menor dinámica industrial vendrfa compensada por eI

comportamiento d i ferencia l  de l  sector  serv ic ios.  En eI  anál is is

e laborado por  DEL RIO y GARCIA (L990)  para eI  per fodo l -973-1985 se

demuestra que en el grupo de 1as provincias más dinámicas en este

sector se encuentran Almerfa, Granada y MáIaga.

Asf pues, Ia redefinición del mapa del crecimi-ento regional

trae como consecuencia la interrupción del proceso de concentración

terri toriat de la actividad económica y la población caracterlst ico

de Ia  etapa anter ior .  S i  ent re 1960 y L973 las reg iones d inámicas

53.- En industr.ias de aLimentación y bebidas; fabricación de productos metáLicos; nadera y muebLes;

transformados de caucho y de primeras matenias ptásticas; calzado, vestido y otras confecciones textites
y, también, en la rama dá La producción de mineraLes no metáticos'

54-- en ta rama de fabricación de auto¡nóviLes y sus piezas'
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llarco económico regionat (1973-1985)

habían aumentado su part icipación en el producto en casi seis

puntos,  pasando del  51r7t  a I  57 t67*r  €r  esta etapa e l -  incremento

Se reduce a tres puntos, alcanzando el nuevo conjunto de

comunidades d inámicas eI  34 t97Z del  producto to ta l  en 1985.  AIgo

similar sucede con"el empleo: ta ganancia de más de ocho puntos

porcentual-es de la primera etapa, Se reduce a poco más de tres

puntos en la segunda, alcanzando este grupo de regiones poco más

de un tercio del- empleo total ,  eI 3L | 7 9Z . E"sta interrupción se

aprecia con mucha más claridad por 1a pérdida de pulso del proceso

de concentración de la población; asI, los casi nueve puntos en los

que aumenta l-a población residente en las comunidades más dinámicas

entre 1960 y L973r se convierten en una ganancia de tan sól-o dos

puntos a Ia largo de los doce años de esta seggnda etapa.

b) La evolución de los desequilil¡rios regionales: producto y
renta por habitante

La pregunta inmediata que surge ante Ia paral ización del

proceso de concentración regional del producto entre LgT3 Y L}BS I

consiste en que si t ,al fenómeno se manif iesta f inalmente en un

mayor o menor grado de convergencia de los valores de1 producto y

renta regionales por habitante.

Como se aprec ia en eI  cuadfo-S,  ent re Lg73 y 1985,  tanto la

distr ibución del producto por habitante como de la renta famil iar

disponible "per capita" presentan una tendencia hacia Ia reducción

de los desequi l ibr ios reg ionales.  Así ,  para eI  producto por

habitante el coeficiente de variación de Pearson se reduce en un

LI ,7t  y  todavía más,  en un 2 l - ,  OBt ,  para la  renta f  ami l iar

disponible por habitante.

Si bien la reducción de los coeficientes de variación en este

período parece implicar eue, al- menos, Ia crisis económica no ha

ampliado l-os desequil ibrios regionales; 1o cierto es que tampoco

ha contribuido a reducir los en Ia medida en que era posible esperar

ante Ia ya mencionada ralentización de1 ri tmo de concentración de

la actividad económica. Es más, si- se compara esta reducción de los
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l4arco económico regionat <1973-1985)

coeficientes de variación

con Ia de la etaPa

anterior55 se manif iesta con

claridad una disminución en

eI r i tmo 
'de acercamiento,

sobre todo de1 Producto,

pero también de la renta

regional por habitante:

en t re  . 1960  y  L973  I a

disminución del coeficiente

de variación para el

producto a lcanza un 19t  Y,

en t re  L967  y  L973 ,  pa ra  Ia

ren ta  un  2L t3 * .

Dos conclus iones ge

infieren de 1o anterior:

primeror gu€ si bien l-a

cr is is '  ha f renado la

concentración terri torial de

la producción,  a I  haberse

ralentizado simultáneamente Ia. tendencia a la concentración de Ia

población, no se ha alcanzado un mayor r i tmo de acercamiento

económico regional en términos "per capita". yr segundo, dado gue

l-a reducción del coeficiente de variación de Ia renta famil iar

disponible por habitante dobla a la del producto' es posible pensar

que las rentas transferidas a través de1 sector público han tenido

un efecto compensador de Ias desigualdades regionales en la

capacidad productiva regional.

Cuadro 5: Producto Por
disponibLe pon habitante

cc.  AA.

habitante y renta famiLiar
(973-1985).

tfadrid 142273 955967 122102 692422
Canarias 102178 68826 78823 503971
Baleares 16749!+ 1065275 117847 769223
C.Vatencia 116650 762135 9U+O5 622157
l.furcia 94125 608757 TIO6O 513731

Cantabria 119227
Gaticia 78645
Navarra 124579
Rioja (La) 116110
Cataluña 146170
Andatucfa 81595
Aragón 115105

Cast--l,lancha 87377 557983
cast.-León 93133 650694
Extremadura 6ó622 476722
Asturia's 120063 696322
Pals Vasco 151935 807343

España 11?266 725127

pRoDucto/HAelt.1 REHTR/HIS.1
1973 1985 1973 1985

712961 91745 565337
576533 72016 488220
795818 100413 590388
794641 94717 6y8y
898295 112926 681146
514111 71152 457958
806520 90414 ó08503

l láximo(Z) 149
l.f f nimo(Z) 59
Hedia 113128
Desv.t lpica 27164
Coef .var iac .0 ,240 ' l

72825 460282
77222 s?13A6
61541 43712?
85530 546763

117610 569482

91646 570762
'117 

129 135
66 65 77

726406 9049'.1 568406
153969 17991 89177
0,2120 0/1988 0,1569

Nota: t1J producto y renta a precios comientes

Fuente: Banco de Bitbao y eLaboración propia.

sent, ido, ALCAIDE INCHAUSTI ( i-988 ) ha detectado que

Andalucfa,  Gal ic ia ,  Murc ia y  Cast i I la-La Mancha

comunidades autónomas receptoras netas de rentas

En  es te

Extremadura,

aparecen como

55-- a". diferencias se han ca(cutado sobre tos resuttados de las variabLes en términos conrientes

en ambos penlodos.
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t ransfer idas,

contribuyentes

Cataluña.

lfarco económico regiona[ (973-1985)

mientras que fueron comunidades fundamental"mente

el  Pafs Vasco,  Madr id ,  Baleares,  Navarra,  Aragón y

3.3.2.- Los rnovjmientos migratorios interiores deI perlodo'

Como ya se ha señalador 8s posible atr ibuir parte de la

responsabi l idad en la  ra lent izac ión de1 proceso de reducción de los

desequil ibrios regionales aI freno que experimenta' a part ir de

tg74,  e l  proceso de concentrac ión ter r i tor ia l  de Ia  poblac ión

españo1a .

Sin embatgot  e l lo  no s ign i f ica que entre 1974 y 1985,  no haya

habido un signif icativo volumen de rnovimientos de población ri ,

tampoco, gue los movimientos de población hayan actuado

negativamente en relación con la equiparación del producto regional

por  habi tante.  De hecho,  s i  en 1985 se hubiera mantenido ina l terada

1a d is t r ibuc ión de la  poblac ión ex is tente en L973,  se puede

comprobar que las discrepancias regionales medidas a través deL

coeficiente d.e variación de l-a distr ibución regional del producto

por habitante, hubieran aumentado al final deJ- períod.o56

Por tanto, parece ser que detrás del freno del proceso de

concentración de la población españoIa continúan escondiéndose

elevados f lujos migratorios, aunque con caracterfst icas y

consecuencias diferentes a las de Ia etapa anterior

En efecto,  s i  ent re 1961 y 1973 se desplazaron anualmente en

e I  i n te r i o r  de l  pa fs  en  to rno  a  364 .L27  pe rsonas ,  en t re  I974  y  1985

la c i f ra  media anual  a lcanza a 363.L23 emigrantes;  por  tantor  € t r

términos absolutos las migraciones interiores contini lan si-endo muy

intensas5T aunque, en términos relativos, Ia tasa de movil idad' que

56.- gn efecto/ ca[cutando eL coefic ' iente de vaniación para e[ producto corr iente de 1985 suponiendo

que ta distnibución de ta pobtación se mantiene constantedesde 1925, et vator det coeficiente es de 0,25610

qu", no sóLo es mayor que e! reat de 1985, sino que es incluso superior a[ valor de 1973-

57.- elncrR BARBANCHo y DELGADo cABEzA 0988:24D utitizando tos datos censaLes conctuyen det mismo

modo.
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lligrac iones interiores (973-1985)

antes a lcanzaba entre eI  14t  y  e l  15t  de 1a poblac ión españolar  €r

esta etapa se reduce l igeramente al afectar sólamente aI 128 de Ia

poblac ións8.

Con estas c i f ras,  puesr  [o  se puede conclu i r  a f i rmando que a

1o largo de ta etapa crlt ica para Ia economía nacional, Ios

movimientos migratorios dejen de ser cuantitat ivamente

importantes-. Antes bien, habrá que investigar cuáIes son Ios

cambios en las pautas seguidas por los movimientos de población

ante las transformaciones que se producen en eI mapa deI desarrol lo

económico regional

a) Las caracterlsticas básicas de los movimientos migratorios
int,eriores

En re lac ión con los años prev ios,  la  composic ión cual i ta t iva,

por sexo y edad, de I.os emigrantes a 1o largo de esta etapa59

presenta muy pocas variaciones respecto de las característ icas de

los f tu jos de1 per fodo 1960-1973:  emigran hombres y  mujeres a

par tes cas i  iguales;  en su mayor fa,  e l  46t442 '  con edades

comprendidas en el amplio intervalo entre los 25 y 64 años, aungue

continúa exist iendo también un eLevado componente de jóvenes

emigrantes,  eS deci r ,  de menores de 25 años Que,  en conjunto,

suponen eI  48,662 del  to ta lm.  Se cont inúa d ibu jando asf  un

movimiento de carácter famil iar, €r eI que más de 1á mitad de los

emj-grantes,  e I  63,L22,  D9 forman par te de la  poblac ión act iva.

En  l os  f t u jos  m ig ra to r i os  de  Ia  e tapa  l -974 - l -985  resa l ta  e l

aumento en eI volumen de los movimientos a corta distancia, es

deci r ,  in t raprov inc ia les:  mientras que entre 1960 y L973,  como

media, el 41t de las migraciones se producían dentro de la misma

58.- en el mismo sentido SANTILLANA <1g84 2r. En nuestro caso, ta tasa de movi l . idad se ha catcutado

como e[ porcentaje que supone e[ totat de tos emigrantes interiores a Lo La|go de toda [a etapa resPecto

de La pobtación media deL Perlodo.

59.- En et cuadro 7 del Anexo a[ f inal.  de este capftuto, se recogen estas caractenist icas.

@.- paopoaaión eLevada si se t iene en cuenta que en eL Censo de 1981 este grupo atcanza una menor

part icipación en !a pobLación total,  el 42,2%-
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l'li graciones interiores g9T3-1985)

prov inc ia,  ent re tg l  +  y  l -985 e l -  porcenta je medio se e leva aI

50r66t .  Aunque se t ra ta d.e un cambio notable en la  d is tanc ia

geográfica recorrida, no implica más que Ia acentuación de Ia

tendencia que ya ex is t fa  en los años sesenta.  De hecho,  desde

Lg6661 y s in  in ter rupc ión hasta 1985,  Ia  tasa de crec imiento de l -os

movimient,os intraprovinciales fue siempre superior Ia deI

conjunto de los movimientos interiores - intraprovinciales más

interprov inc ia les- ;  s i  b ien es c ier to  que esta d i ferencia se ha

acentuado para los años que comprenden la etapa de crisis¡ €[

espec ia l ,  desde  L978 .  As Í ,  d I  f i na l i za r  e l -  pe r Íodo r  € r  1 -985 ,  l os

movimientos intraprovinciales que ininterrumpidamente han ido

ganando peso re la t ivo,  a lcanzan más de Ia  mi tad,  e I  54,232,  de los

f l u j os  t o ta l es .

EI aumento de la part icipación de 1os movimj-entos a corta

distancia pued.e contribuir a explicar cómo se compaginan en esta

etapa unos 
' f  

Iu jos de población intensos en vol-umen con una

simultánea reducción en eI r i tmo de concentración de 1a población'

en la medida en aquel proceso venfa principalmente generado por los

movimientos interprovinciales e intercomunitarios de población

hacia los pr inc ipa les núcl -eos del  desarro l lo  económico.  Pero,

también, Ia caracterización de las corrientes migratorias en

sentido urbano o rural, según el tamaño de los municipios de origen

y de destino' de los emigrantes, aportará nuevas luces en este

sen t i do .

EI repaso de los datos que se recogen en eI cuadro 6 parece

avalar Ia idea de 9üer en primer lugar, el éxodo rural se ha

frenado notabLemente:  s i  ent re l -961 y L973 más de las t res cuar tas

par tes de 1os f lu jos ,  e I  68 t252,  ten la como or igen munic ip ios de

tamaño in fer ior  a  20.O0O habi tantes,  este porcenta je se reduce aI

43,042 entre Ig74 Y L9B5ó2.  Ahora,  e l  or igen mayor i tar io  de los

61 .- Y no antes posibLemente Por

ó2.- E.ao impLica una neducción en
tas 1.889.2/5 desde 1974 hasta 1985-

La deficieáte caLidad de La información estadíst ica.

tas satidas rurates desde Las 3.23O.714 entre 19ó1 y 1923, hasta
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l'ligraciones inteniores (973-1985)

emigrantes consis te en los munic ip ios de índole urbana,  esto €sr

mayores de 20.000 habi tantes en 1os que las sa l idas,  Que en la

etapa anter ior  tan sóIo suponfan eI  3Lt73Z del  to ta l - ,  I legan a

alcanzar  e l  56195t ,  Io  que supone un aumento en términos brutos de

casi  un mi l lón de Personas.

En segundo lugar, si bien se ha modif icado notablemente eI

origen urbano o rural de los emigrantes, con los destinos no ha

sucedido 1o mismo.  Cont inúa ten iendo preferencia eI  dest ino urbano.

Asf ,  e I  65 t16t  de las l legadas se real izan a munic ip ios mayores de

20 .000  hab i tan tes  y  tan  só Io  e I  res tan te  34 t43*  se  t ra ta  de

I legadas a munic ip ios rura1es63.

En  t e r ce r
a

Cuadro 6: Distr ibl .rción de los f lujos migratorios seggt et tamaño'l  de
tos municipios de origen y de destino (961-1973 y 1971-1985).

1961-1973 U)

Procedenci a
Destino rurat urbana Suma

1971-1985(.i")

Procedencia
Destino runat unbana Suna

runaL 28,73 11,32 40,05
urbano 39,52 20,41 59'93

Suma 68,25 31 ,73

Totat mov. nigr.: 4.733.647

Nota : [1] Se consideran rurales a tos municipios de tamaño inferior
a tos 20.000 habitantes y urbanos a los mun'icipios con más de 20-000
habi tantes.

Fuente: Anuanios Estadíst ' icos det INE -E.V.R.- y etabonación propia.

rurat 17,@ 17,43 34,43
unbano 26,04 39,52 65'56

suma 43,04 56,95

TotaL mov.migr.'. 4.39A.7t+O

habi tantes y t  asÍ ,

Io que puede ser considerado como un movimiento de carácter

in terurbano a lcanza cas i  a l  4Ot  de los f lu jos to ta lese.

AI compás de la intensif icación de los movimientos entre

espacios urbanosr  s€ produce Ia reducción de los t rad ic ionales

t rasvases de poblac ión desde los espacios rura les a los urbanos

eüe,  ent re tg74 y 1985,  tan só lo a lcanzan una cuar ta par te del

63.- rn La etapa anterion eL 59193% y eL 4OrO57., resPectivamente.

&.- D"nt.o de esta corr iente predominante, destaca et intercambio entne Los municipios de rango

urbano intermedio/ entre 20-000 y 100.000 habitantes; por et contrario/ entre 1961 y 1973' dentro del fLujos
predominante runáL-urbano, ta óorr iente principat discurr la desde los municipios entre 2.000 y 10-0O0

habitantes hacia tos municipios entre 20.000 y 100-000 habitantes.

l ugar ,  y

resul tado

anter ior ,

co r r i

m ig ra t
predominante se

produce entre los

municipios mayores

de  2  0  000

como

de 1o

1a

en te

o r i a

1s0
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l'li graciones interiores (1973-1985)

to ta l6s.  De a lgún modo,  aquel la  def  in id .a por  PEREZ DIAZ (  1971:  87 )

como Ia emigrac ión "universal "  propia de los años sesenta y  nac ida

del contraste entre Ia expansión industrial y urbana y l-a crisis

genera l izada de Ia  v ida económica y  soc ia l  rura l r  Vd dejando paso

a otros movimientos de población guer tambiénr s€ ajustarán a un

nuevo proceso de cr is is  guer  esta vez,  se mani festará ,en la

recesión económica de algunas -y muy importantes- áreas urbanas.

Si  e I  rasgo más caracter fs t ico de este per íodo óonsis te en e l

reforzamiento d.e 1os f lujos de población en eI ámbito urbano6, una

segunda peculiaridad reside en eI suave incremento del intercambio

de poblac ión desde los espacios urbanos a los rura1es67.  Estos

f Iu jos guer  s in  ser  * t I  cuant iosos suponen eI  L7 |432 de los

mov im ien tos ,  €s  dec i r ,  i r np l i can  a  unas  765 .  l - 85  pe rsonas  (230 .000

más que en Ia  década de los sesenta) ,  en Ia  etapa anter j -or  se

producían fundamentalmente desde los municipios de rango

in te rmed io ,  en t re  20 .000 -100 .000  hab i t , an tes ,  Pa ra  e l  pe r fodo  1974-

1985 se extienden también a los municipios de rango superior, los

mayores de 100.000 habi tantes,  y  cont inúan ten iendo como dest ino

Ios  mun ic ip ios  en t re  2 .000 - l -0 .000  hab i tan tes .

Desde Ia perspectiva temporal, Ia tendencj-a hacia Ia reducción

de las sal idas en los espacios rurales y eI progresivo aumento de

l-as mismas en los urbanos 9ue, por otra parte, Ya se manifestaba

en los años sesentaó8 se acentúa con más fuerza entre l97B y l -980

65.- to que supone una reducción de 727-t+O6 efectivos en e[ vo[umen de La conriente desde tos

1.870.769 emigrantes de [a etapa anterior a Los 1 -143-363 de ésta.

6.- co* también resaltan GARCIA BARBANCHO y DELGADO CABEZA (1988:246), y OLANO REY (1990)-

67 -- ,o que podría interpretarse en su mayor parte como fLujos mignatorios de retorno provocados

por eL endurecimiento de Las condiciones de vida en et medio urbano ante eL impacto de La cnisis. Sin

Lrnbargo, es posible también que parte de estos movimientos no sean más que [a manifestación de La propia

expanli|n ur'bana; es decir, que se trate de un proceso de estab.Lecimiento de La residencia en pequeños

mrni. ipio" -en Los que se disfruta de mejores o más baratas condiciones de vida- cercanos a tas grandes

ciudadis -en Las que se continúa ejerCiendo La actividad tabonat-. l ' l ientras que e[ primer t ipo de

movimientos Ltevaríá a incrementar La-part icipación de Los ftujos interprovinciates, eL segundo afectaría

a los intnaprovinciaLes, también aumentándotos.

6.- pu.. mientras que en 19ó1 e176,5% de Las saLidas tenlan origen en municipios menores de 20-0@

habitantes, en 1971 este porcentaje es det 63,Tf/" y en 1973 deL 55,597"
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Migraciones interiores (194-1985)

para, a part ir de este año, mantenerse prácticamente estableóg

hasta e l  f ina l  de l  qu inquenio.

El aumento de la part icipación urbana en los movimie'ntos de

emigración se traduce entre L97B y 1982 en un incremento de las

l legadas a munic ip ios mayores de 20.000 habi tant€s7o,  es deci r r  € [

las l legadas tarnbién urbanas. Sin embargo, a part ir de 1982 estas

l legadas comienzan a reducirse suavemente, de modo que sj- entre

LgtB y 1981 de cada c ien emigrantes urbanos 67 se d i r ig fan a zonas

urbanas,  a  par t i r  de lg82 y hasta 1984,  cont inúan haciendo Io mismo

63;  e l  dest ino de Ios restantes son munic ip ios menores de 20.000

hab i tan tes .

En resumen, aunque Ia carencia de información estadist ica 1o

suficientemente detal l-ada no permite perf i lar más adecuadamente

estas conclus iones,  parece que la  cr is is  económica y  su inc idencia

diferencial en l-as economfas regionales afectó, más que al volumen

de Ios movimientos migratorios, a los cauces por los que

habitualmente venfan discurriendo.

Por una parte, fa crisis potenció algunas tendencias que ya

exist ian en los años sesenta. Asi, eI superior r i tmo de crecimiento

de 1os movimientos int,raprovinciales y la aceleración, entre L97B

y l -980,  de las sa l idas de poblac ión de los munic ip ios urbanos.

. Por otra parte, aunque eI

se traduce casi por completo

inmigrantes hacia estos mismos

más tarder  €n especia l ,  ent re

incremento de las sal idas urbanas

hasta !982 en un aumento de los

núcleos urbanos de rango superior,

1983  y  L9B4r  s€  genera  un  l i ge ro

69.- A"l,  si  en 197J tas satidas desde municipios mayores de 20.0@ habitantes atcanzaban un 46,1%

deI tota[, en 1978 y en 198O impLican un 58)( y 61,87/., respectivamente; en 1985 eL porcentaje es
aproxinadadamente et misrn, eL 62t83%.

La información estadJstica permite, as' imismo, avalar La hipótesis de que en Los munic' ipios urbanos
de mayor rango repercuten más rápida e intensamente estos cambios que/ en definitiva, no serán sino et
reftejo deL mayor' impacto de La crisis económica. l¡ l ientras que ta corr iente de saLidas aLcanza su máximo
en e[ tnienio igZg-fSSO en et conjunto de municipios mayores de 500.000 habitantes, Los nrunicip' ios urbanos

de rango inferior -entre 20-@ y 200.00 habitantes y entre 100.000 y 500.0@ habitantes- se ven afectados
un poco más tarde, pero también, más pro[ongadamente.

70.- pr"f"r"ntemente de rango intermed'io, es decir,  menores de 5@.0@ habitantes.
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llignaciones interiones (973-1985)

aumento de ta part icipación de Ia emigración hacia los destinos

rura les -aumento que ya no se aprec ia en 1985- '

En consecuencia,  e l  e fecto inmediato de los peores años de la

crisis se salda fundamentalmente con un proceso de relocalización

de 1a población entre zonas urbanas, proceso que en el f inal del

perlodo coexiste con una l igera tendencia al- aumento de los

movimientos contracorriente, es decir, con origen urbano y destino

rural. De aquí, gu€ no Se produzca un incremento en el r i tmo de

concentración regional de Ia población a pesar de que los

movimientos migratorios continúan siendor €D términos absolutos,

casi tan elevados como en la etapa anterior.

b) tos cambios en las corrientes migratorias tradicionales.

Cuadro 7: Migraciones interiones pon

EI.IIGRACION

según los orlgenes y

INfliIGRACION

Los destinos (974-1985)cc.AA.

cc.  AA. Totat Inter cc.AA. % Tasal Totat Inter CC.AA-%

SALDO
--------;- I'IIGRATORIo

Tasa, INTER CC.AA.

Í{ADRTD 627005
CANARIAS 127081
BALEARES @972
c01'f .vAL 396388
l.ruRcrA 63391

187671 29,93 4,?7
!{f,854 38,44 3,66
27718 45,tó 4,47

107468 27,11 3,1O
36435 57,48 3,93

7425t16 303212 40,83 6,90 115541
151656 73t+29 r+8,42 5,5O 24575
él,281 33027 49,83 5,33 5309

t+87575 19ú53 I+O'74 5,72 91185
76t+04 4941A 64,72 5,34 13013

CANTABRTA 47587 21644 45,48 4,33
GALTCTA 187185 73521 39,28 2,65
NAVARRA 6f3698 261?2 3E,02 5,28
RroJA 29275 17886 61 ,10 7,21
cnrntuÑR 869917 238407 27,41 4,21
ANDALUCTA 590349 305194 51,70 4,78
ARAGON 125262 63400 50,61 5,42

cAsr-HcH 213392 14782\ 69,27 8,82
cAsr-LEoN 338337 185946 51,96 7,17
EXTREilAD 163218 109419 67,04 9,95
ASTURIAS 91630 57988 11,46 3,47
pArs vAsco 355534 146368 11,17 7,14

sume2 43s5zz1 1zs1*6z 4o,g1 4,8 4lst4z9 1784120 40,94 1,89

Notas: E1l Las tasas se han caLcutado como et % de emigración o inmigración intercomun'i tanias
respecto de ta pobLación media deL perlodo '1974-1985; t2l Las diferencias se deben a que no
se computan Los movimientos de ceuta y l lel i tLa-

Fuente: Anuarios estadíst icos del INE -E.V.R.-/ Banco de Bitbao y etaboración propia.

45926 19983
17r&38 60374
77264 3tffi
36105 24716

93471E 303208
194362 2@207
125369 63507

43,51 4tO0 -16'.1
34,69 2,18 -13147
44,90 7,01 8566
68,46 9 t96 6850
32,44 5,35 61801
42,32 3,27 -95987
50,6 5,43 107

119273 83702 56,07 4,99 -64119
269829 117438 43,52 4,53 -68508
120810 67011 55t47 6,@ -42408
81284 27&2 34,01 2,53 -'.|.0316

324041 11$75 35,45 5,61 -31493

Como se aprecia en eI cuadro 7, Ia aguda reducción de Ios
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lligraciones interiores (97T1985>

valores de 1os saldos71 migratorios regionales no inpl ica que los

movimientos migratorios interiores hayan dejado de ser intensos.

ya se indicó con anterioridad guer en términos absolutos, el número

medio de emigrantes anuales entre L974'y  1985 sólo es l igeramente

infer ior  a l  ex is tente entre 1962 y L973.  La expl icac ión"  a la

reducción de los trasvases int,erregionales de población hay que

buscarla en otros factores, la mayor parte de el los con rafz común

en l -a  cr is is  económj-ca y  sus secuelas regionales '

La desaceleración del- r i tmo de crecimiento económico de las

comunidades más dinámicas durante los años sesenta y eI

consiguiente debil i tamiento de aquellos factores que actuaban como

fuerzas d.e atracción, I levarán apare jadas rnútt iples consecuencias.

Por un lado, Ia inmigración procedente de otras regiones y con

destino en l-as regiones más desarrol ladas se reduce de manera

important"T?; asÍ, mientras gue las entradas en Cataluña y en eI

Pais  Vasco d isminuyen hasta suponer  un 34r89t  y  un 4Lt34* de los

inmigrantes de Ia et,apa anterior¡ €r Madrid y en la Comunidad

Valenciana eI menor impacto de la crisis económica permite que la

reducción de las entradas sea menos intensa, manteniéndose un

volumen d,e inmigración procedente de otras comunidades equivalente

al  75r58t  y  eI  64,09*,  respect ivamente,  de l  habido entre t962 y

L97 3

Desde la perspectiva de las regiones de emigración esto mismo

se ref le ja  aI  reduci rse eI  vo lumen de las sa l idas a ot ras

comunid.ades autónomas; por ejernplo, €[ Andalucfa Ia emigración al

resto del  país  se reduce a l  43t842 respecto de Ia  etapa anter ior ,

71.- Excepto para et país Vasco cuyo saLdo mignatorio cambia de signorde posit ivo a negativo, y Las

comunidades de La Rioja, llurcia y Arag6n, en tas que pasa de negativo a positivo/ para ta mayor tarte-de
Las regiones se mantieié et signo deL iatáo nigratorio'det período antel ior; sin embargo, entre1974y 1985

Los trásvases intercomunitarios de pobtac' ión én términos netos se reducen drásticamente. Asf, regiones.de

inmigrácion neta tradicionat como óatatuña, l ladrid o ta comunidad vatenciana ven disminuir sus entnadas

netai de pobtación, trasia eL punto de que éstas suponen, respectivamente, e[ 8,5T1, el35'377, o el37'76%

deL votumen de tas entradas nltas de ta etapa anterior. l , l ientras que Las satidas netas de pobtación_desde

Andatuc'la, Cast.iLta-La l4ancha, CastiLLa y Lbón o Extremadura hacia otras comunidades autónomas también se

reducen, áLcanzando tan sólo áL15,817., é126,16y", e121,11% y eL 18,08% deL votumen de emigración neta deL

período anterior.

72.- Excepto en canarias y en Bateares-
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lfigraciones interiores (973-1985)

en  Cas t i l l a -La  Mancha  a I  42 ,4 IZ r  €D  Cas t i l l a  y  León  a I  57  1262  y  en

Ex t remadura  a I  4L '49* .

Asi pues, la crisís económica provoca una evidentfsima

reducción de los movimientos de emigración en ' ' Ias regiones menos

desarrol ladas. EI superior nivel de riesgo e incert idumbre para

quienes pudieran decidirse a emprender Ia emigración hacia las

regj-ones tradicionales de inmigración frena las sal idas en

direccióir rural-urbana

La crisis tarnbién t iene efectos inmediatos sobre los f lujos

de emigración de las regiones más desarrol ladas. AI contrario de

1o que suced.e en las regiones más atrasadas, en Las que hasta Ia

crisis económica fueron regiones más dinámicas los f lujos de

emigración experimentan un sustancial incremento. Sin embargo, este

comportamiento aparentemente uniforme esconde' importantes

diferencias en la composición de los f lujos de emigración de cada

comunidad según l-os destinos. Si se consideran desagregadamente los

flujos de emigración aI interior de Ia comunidad de aquellos f lujos

cuy,o d.estino es otra comunidad, resulta que los movimientos de

población de este conjunto de regiones desarrol ladas no han

respondido de forma uniforme ante Ia ralentización del crecimiento

económico. Mientras que en Madrid, Baleares, Canarias y la

Comunidad Val-enciana eI aumento de la emigración se debe tanto al

crecimiento de la emigración aI resto de comunidades como al

crecimiento simultáneo de la emigración intracomunitaria; en

Cataluña y en el Pafs Vasco, Ia cifra de migraciones dentro de Ia

propia reg.ión se ha reducido, Por lo que el incremento de Ia

emigración procede enteramente del aumento de las sal idas reales

de poblac ión hacia ot ras regiones.

Lo que resalta, entoncesr €s la idea de que ciertas regiones

desarrol ladas soportan con relativa ventaja e1 impacto de la crisis

económica, como Madrid, Balearesr Canarias y la Conunidad

Valenci-ana, al ser capaces de provocarse a sf mismas un proceso de

redistr ibución interior de su población, todavla pueden retener
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l,tigraciones inteniores O97y1985)

dentro de Ia propia comunidad a tantos o más emigrantes que en Ia

etapa anterior (emigrantes Qüe, en definit iva, son también

inmigrantes in t racomuni tar ios) .  Por  e l  contrar io '  en las reg iones

en las que se ha bufrido con mayor virulencia las consecuencias de

la crisis económica, como el Pafs Vasco o Cataluña, la capacidad

de retener a los emigrantes dentro de1 ánbito autonómico se vio,

Iógicamente, debil i tada Io que se traduce en una disminución de su

emigración intracomunitaria y en un simuLtáneo aumento de Ia

intercomunitaria

El crecimiento de las sal idas con origen en las regi-ones más

desarrol ladas t iene su contrapunto en el aumento del- volumen de los

inmigrantes procedentes de otras comunidades en otras regiones. Con.

las únicas excepciones de Navarra y Aragón, el conjunto de

comunidades tradicionalmente expulsoras de población, entre 1974

y 1985, experimentan un aumento de los inmigrantes procedentes de

otras regiones. Pero, sólo en algunas comunidades autónomas con un

desarrol lo económico medio o bajo en los sesenta y con cierta

mejorla en el período L974-L985t la l legada de inmigrant.es se

produce paralela a un incremento en el volumen de las migraciones

intracomunitari-as73. Este es el- caso de la comunidad de Galicia

pero, sobre todo, de Murcia y de Andalucía, especialmente en su

parte oriental; en estas tres regiones se reduce Ia emigración a

otras comunidades y, simultáneamente, aumentan los migrantes

int,racomunitariosTa. Por tanto, son regiones que ganan en capacidad

de at racc ión re la t iva,  fo  que también se ref le jó  en e]  anáI is is  de

Ias variables económicas. Y esto podrla signif icar que las nuevas

corrientes de entrada en estas comunidades son algo más que simples

retornos, como se apunta más adelante.

En definit iva, nos encontramos ante un generalizado y

signif icativo cambio en las pautas tradicionalmente seguidas por

ñ.- PosibLemente/ de aquf

74 . -  eL  c rec imien to  de  las
es det 154,07/", 18O,55Y". y 135,84%,

eL mantenimiento de algunos de tos fLujos en sentido runat-unbano.

migraciones intracomunitarias entre 1974 y 1985 respecto de 1962-1973
respect i vamente.
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los movimientos interiores de

globalmente resumido siguiendo

cuadro  B.

en las regiones más industrial izadas

reducción de su corriente de irunigración

que impticaba un trasvase de población

l,f igraciones interiores <1973-1985)

población, cambio que Podrfa ser

el esquemaTs que se presenta en el

consiste en una notable

t rad ic ional ,  es dec j - r ,  fa

desde el ámbito rura] al

Cuadro 8: Movimientos migratorics interiores. Esquema de Las corr ientes migPatorias
(974-1985'

Areas desarroLtadas en crisis --------------

i  (Pals vasco, catatuña, I
I  cantabria Y Asturias) I
I t  l r l

ü  l r u  ü  v r r
I r------l

Aneas de bajo desarroLLo I Areas desarrolLadas I
(Extnemadurá, CastiLLa y - l----_--¡ ( i ladrid/ Bateares, Com. I
León/ casti l la-La üanch; i  Iv Valenciana, Cananias +

y Aragón)

l v  l v r
I  Areas de desarnotto intermedio I
I  y de nuevo desarrotto I

( l ' lurcia, AndaLucla,
La Rioja y Navarra)

La consecuencia inmediata de 1a pérdida del impulso económico

".- ^^y que advert ir  at ut i t izar como unidad de anátisis ta comunidad autónoma y no, por ejempLo,
La provincia, La ctasif icación regionat y agregada que se presenta en eL esquema puede no ser compLetamente
consistente con e[ comportamiento de todas las provincias de cada región; en tates casos, La cLasif icación
de [a región se ha reatizado atendiendo a ta dinámica provinciat más favonecedora y destacabte. Asl,  por
ejempl.o, Anagón graciás a Zaragoza aparece en et grupo de las desarrottadás o Andalucla grabias a Sevi[[a,
cádiz, HáLagá, A[merfa y Granada en e[ gnupo de tas de intermedio o'nuevo desarrolLo. En eL caso de Gaticia,
se ha pneferido cLasif icarLa en e[ grupo de áreas de bajo desarrotto, pues a pesar de que su comportamiento
migratorio haya sido posit ivo, los rasgos no son [o suficientemente intensos como los de l ' lurcia o Andatucla
ori  enta L .

En todo caso/ con eL f in de apoyar e! esquena que se desarroLta, he seLeccionado un conjunto de 27
provincias que representan en torno at E2"Á de [a inmigración y at 7T/" de [a emigración deL perlodo 1962-
1985. para cada una de éstas he real izado eL seguimiento de sus f lujos de inmigración y emignación más
voLuminosos con otras provincias, asf como tos cambios habidos entre los dos períodos, es decir, 1962-Ts
y 1974-65. Estos datos se fecogen en eL g3!q! det Anexo at finat de este capltuLo.

Como se verá más adetante, desde La perspectiva de tos fLujos migratorjos Las provincias de
BarceLona, Yizcaya, Guipúzcoa y, hasta cierto punto, l ' ladrid y Valencia, podrlan refLejar La situación de
áneas desarroLtadas en crisis en tas que se producen movimientos de retorno. Aunque/ Las dos úLtimas también
part iciparÍan deL canácter de áreas desarrottadas junto a otras provincias en Las que Los efectos de ta
crisis económica son menores, por ejempLo Aticante, Bateanes, Las Patmas¿ Gerona, Zaragoza o Tarragona y
en tas que no LLegan a exist ir  saLidas netas de antiguos emigrantes. Podrlan ser áreas de bajo desarrotto
económico en tas que se generan retornos netos las provincias de ALbacete, hdajoz, Ciudad Reat, Cáceres,
Cuenca/ Córdoba, Jaén, León, Satamanca, Tenuel o Totedo; mientras que tas provincias de l ' lurcia, Sevitta'
La R' ioja, Navarra/ Cádiz, ALmerlay, en cierta medida, Granada y l ' látaga formarlan e. l  con_junto de Las áreas
de nue-vo desarno[to en Las que además det retorno de antiguos emignantes se producir la [a atracción de

nuevos.
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urbano76.

pero Ia crisis económica no paral- iza completamente Ios

movimientos interregionales de población. En primer lugar, frena

Ios movimientos t,radicj-onales pero no los anula por completo ya que

aquellas regiones que expulsaban población continúan haciéndoIo'

pero en menor medida, y continúan recibiéndoIa aquellas que venfan

haciénd.olo pero, también, en menor medidaz. Es decir, desde eI

momento. en que los factores tradicionales desencadenantes de Ia

necesidad de emigrar continúan exist iendo -la crisis no mejora Ias

condiciones de vida agrfcola, como ya se ha visto- también las

corrientes tradicionales continrian exist iendo pero, Iógicamente,

debil i tadas y manteniéndose sobre todo en la dirección que se

representa el esquema como corriente IV.

En segundo lugar, como ya se ha indicado, fa reacción a l-a

crisis en las áreas más industrial izadas es un claro aumento de Ia

emigración, lo que se manif iesta, asimismor €o eI aumento de Ia

part icipación de la emigración con origen urbano. Estas salidas

pueden ser clasif icadas de tres modos en función de cuáI sea su

dest , ino:  las que d iscurren hacia las áreas de bajo desarro l lo

76.- Asl,  en ta provincia de BarceLona, Las 439-091 entradas desde Atbacete, Badajoz, Cáceres,

Ciudad Reat, Córdoba, Cuenca, Granada, Jaén, León, l.tátaga, Salamanca, Teruet y ToLedo, que entne 1962 y 1973
consist lan en et 53,84% deL totat de inmigrantes hacia Bancetona procedentes de otras pnovincias, se
convierten en 103.206, eL 41,25/" del totat entre 1974 y 1985. En Vizcaya, tas 82.887 entnadas desde Badajoz,
Burgos, Cáceres, Cantabria, León, l,fátaga, Satamanca y Vat(adotid, en ta segunda etapa se reducen a 26.47O,
pasándo a suponer desde un 46,23y" a un 35,36% del totaL de 'inmigrantes a esta provincia. En Guipúzcoa, tas
entradas desde Cáceres y SaLamanca se reducen desde 21 .752 a 4.919 o/ en otros términos, de suponer un
27,45' l  del.  total de inmigrantes entre 1962y 1973, aun14,59% entre'1974 y 1985-

Por su parte/ Los inmigrantes a l4adrid con origen en Cáceres, Córdoba, Granada, Guldal-ajana y ToLedo
que/ entre 1962 y 1973 fueron 119.631 , eL 29,V/. del totat, se reducen a 59.925, el 19,767., entre 1974 y
1985. Y, por úLtimo, en Vatencia, Los 87.457 inmigrantes, 41r9'/" det totat, que [ legaban desde ALbacete,
Ciudad Reat, Cuenca y TerueL, en [a segunda etapa disninuyen a27.2O1, es decir,  aL21r38% del total de los
innigrantes hacia VaLencia pnocedentes de otras provincias.

Esto se aprecia tanto en eL caso de Las provincias desarroLLadas mencionadas en La nota

anterior como en otras provincias cono Aticante, Gerona o Zaragoza. La diferencia consiste en que en tos
casos de ta nota anterior se t(egan a producir para algún perfodo de [a etapa 1974-1985 satidas netas desde
Las áreas desarrottadas en crisis hacia las áreas de origen.

Por eL contrario, aunque en Aticante ta inmigración procedente de Atbacete, Ciudad Reat, Granada
y Jaén, que en 1962-1973 supone eL 13,87", se reduce aL 23,21% en eL segundo penlodo, no atcanza nunca a
tonvertirse en una comiente negativa; to ¡ljsmo sucede en Gerona con [os inmigrantes pnocedentes de üáLaga
y Jaén (pasan det 17,71% aL 9,62%) y, también, en Zaragoza con Los inmignantes procedentes de Huesca y

Teruet (pasan det 35,402 aL 19,?17").
Tampoco se produce una corriente de retornos netos en Los emignantes hacia l'ladrid procedentes de

Badajoz, Ciudad Reat, Cuenca, Jaén León, l , látaga y Salamanca (pasan deL 34,6% aL25'45y"r '  ni  en La conriente
desde Jaén a VaLencia (pasan det 9,OT/" aL 4,81y)-
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lf ignaciones interiones (973-1985)

económico (corr iente I ) ,  que ser Ían e l  e jemplo paradigmát ico de los

movimientos migratorios de retorno; Ias que se encaminan hacia las

áreas de desarrol lo intermedio o de nuevo desarrol lo (corriente

I I I ) ,  sa l idas que compart5-r lan con Ia  corr iente anter ior  e I

car,ácter de retorno pero guer aL mismo tiempo, compartj-rlan con

la s igu iente (corr iente I I )  que d iscurre hac ia las áreas

desarro] ladas e l  carácter  de re local izac ión de la  poblac ión de

acuerdo con Ia dinámica económica.

Asl, la corriente I del esquema, representa fundamentalmente

los movimientos de retornoTt qo" reproducen inversamente Ias

corr ientes prev ias de emigrac ión;  s i  en su d la este f lu jo  impl icó

un trasvase de población desde el medio rural al urbano, entre L974

y L985,  se produci r ía  1o contrar io  expl icándose de este modo par te

de1 incremento de los movimientos con origen urbano y dest'ino

rural. Este serla el caráct,er de Ia corriente de inmigración hacia

comunidades como Extremadura, Cast, i l la-La Mancha o Casti l la y León¡

retornos al medio rural- o "semi-ruraI", dando lugar a un f lujo con

origen urbano y destino rural que no se verla reforzado por una

presencia amplia de los movimientos migratorios int,racomunitarios

dada Ia falta de dinámica económica regional.

La que en el esquema se recoge como corriente IIr €S }a que

se produce entre las áreas desarrol- ladas en crisis y las áreas

desarrol ladas en l-as que la incidenci-a de Ia crisis fue menor. Esta

corriente da lugar a un aumento de los f lujos de población

interurbanos aI producirse Ia emigración entre municipios de rango

78.- En el conjunto de pnovincias seLeccionadas, los movimientos de retorno hacia Las provincias

de bajo desarroLto enumeradas dos notas más atrás han sido detectados a través de tos saLdos migratorios

n"gáiiuo. para Gu.ipúzcoa desde 1976 y desde 1977-78 para ,Vi.zcay.a; un poco más tarde, desde 1980-81 en

BaiceLona,'desde 1i81-82 en l , tadrid y casi aL f inat det perlodo, desde 1983 en Vatencia.
Estos retornos suponen eL2ór1Úl de ta emigración desde BarceLona, eL'17,21'/ .  de ta emigración desde

l,ladrid, eL Z4,ZO7" de La emigración dásde Yizcaya, éL 6197% de La emigración de_sde_Guipúzcoa y eL 13'6.1% -de
iá emiiraclOídesde Vai.nciá; Las corr ientes de-retorno seLeccionadas suman 132.759 emigrantes, es decir,

impticán a 62 de cada mit emigrantes intenprovinciates entre 1974 y 1985, mientras que estas mismas

corrientes en ta etapa anterior impl,icaban tan sól,o a 20 emigrantes de cada mi[ (en totaL52.644 personas)-

Desde [a peispectiva de tas áreas receptoras tos dos perfodos (96?-T3 y 1974-85) se satdan con un

retorno de Los emigrant"s que se dir igieron a Bancetona y a Vatencia deL 202 en ALbacete, del 13% en Cuenca

y deL 127. en Ciudád ReaL. En Córdobá y en Granada netornan alrededon deL 18% de Los emigrantes que se

áir igi".on a Barcetona y a l4ad¡id. En ét caso de Cáceres e[ porcentaje de los retonnos_ desde Bancetona,

¡adrid, vizcaya y Guipúicoa se eLeva al,  20% de tos otrora emigrantes; mientras que en Badajoz sólo retornan

16 de cada cien imigrantes que/ en su día, se dir ig' ieron hacia Barcelona y Vizcaya-
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l,li graciones inten'iores (973-1985)

intermedio o alto; es decir, s€ trataría de rnovimientos de

relocalización dentro del ámbito urbano que discurrir ian desde

comunidades como Cataluña *con origen en Ia provincia de Barcelona,

principalmente- y eI Pais Vasco -con origen en Vizcaya y Guipúzcoa-

hacia Madrid, Ia Comunidad Valenciana y los dos archipiéIagos7e.

La corr iente de re local izac ión urbana se refuerza,  as imismo'

gracias aI incremento deL intercambioso de población entre las

propias áreas desa-rroLladas ¡ €s decir: Ia Cornunidad Valenciana,

Baleares, Canarias, Madrid y Aragón -Zaragoza-(representada en eI

esquema por  1a corr iente VI f ) .

Por úIt imo, ya se ha indicado que parte de Ia emigración

procedente de las regiones industrial izadas en crisis t iene como

destino una serie de regiones que podrian caracterizarse coüo de

rec iente desarro l lo .  Esta corr iente,  1a que Se representa por  I I I

en el esquema, vendrla originadá tanto en forma de retornos -Io que

podria l levar a un incremento de los f lujos urbanos-rurales- como

en forma de relocalizaciones -1o que l levarfa a un incremento de

los ftujos urbanos-urbanos-, predominando unos u otros según eI

caso .

La l legada de inmigrantes a los nuevos destinossl se refuerza

'  79.- Asl,  las satidas desde BarceLona hacia Aticante, Bateares, l . ladrid, Las Patnas, Tarragona,

Vatencia y Zaragoza, atcanzan a 94-916 emigrantes, 'dobLando eL votumen de tas saLidas con Los mismos
destinos éntre 19OZ y 1973- Pór su parte, también se dobtan las satidas desde Vizcaya a Zaragoza y l'tadrid,
asi como desde Guipúzcoa a üadrid.

El reforzamiento de esta corr iente interurbana se refteja también en et incremento de su
part ic ' ipac' ión en eL totat de los movimientos migratorios interprovinciaLes que pasa de[ 2'14% aL 5,35%, para

[a segunda etapa.

80.- gn este sentido, se detecta un incremento de Las saLidas desde La pnovincia de ALicante hacia

VaLencia; desde l4adrid hacia ALicante, Las Patmas, Vatencia y Za?agoza; desde Tarragona hacia l'ladrid, desde
VaLencia hacia Bateares, Las Patmas y Tarragona y, por útt imo, desde Zanagoza a Tanragona. Este conjunto
de ftujos entre 1962 y 1973 atcanza á SZ.an emigrantes, que se convierten en 55.687 entre 1974 y 1985.

81.- Lo" mejones ejemptos de este nuevo t ipo de movimientos cons' isten en Los habidos hacia Las

pnovincias de l ' lurcia y Sevi l . l .a y, también, aunque no con tanta c(aridad, se podrfan haber producido en La
Rioja, Navarra, Atnerfa, Cádiz y Granada.

En e[ caso de l lurcia, tas entradas procedentes de Barcetona, VaLencia, Hadrid, Atbacete, Atmenfa
y Granada se dobtan desde 12.543 en [a etapa de 1962 a 1973 hasta 27.303' en eL perlodo siguiente; en-Sevj l ,La, 

Los inmigrantes procedentes desde Barcetona, l ' ladrid, l ' lá[aga, Cádiz, Córdoba y Badajoz/ que entre
1962 y'1973 atcañzan a 20.011 personas/ casi se dobtan en La etapa siguiente/ con 58.271 inmigrantes.

Ademái, hay que señatar que si eL motivo de retorno fuera eL fundamentat componente det cambio de signo en
e[ sa[do migiatorio, ta part icipación de tos inmigrantes con edades más avanzadas deberla situarse para

estas regioñes por encima o, a[ menos, en torno a La media nacionat, Cuando se anatiza esta variabLe con
( con t i núa . . .  )
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l,ligraciones interiores (J973-1985>

con los procedentes de las.áreas desarro l ladas (corr iente VI)  y  de

Ias áreas de bajo desarrol lo que continúan expulsando población

(corr iente V) .  Así ,  comunidades como Andalucfa,  Murc ia o,  en menor

medida, Ld Rioja o Galicias2, experiméntan una notable disminución

en sus saldos migratorios negativos -quer €[ Ios casos de Murcia

y de La Rio ja pasan a ser  pos i t ivos-  y  esta mejora se potencia,

asimismo con un. incremento de los movimientos migratorios dentro

de la propig comunidad ante su relativamente favorable dinámica

económica. En todo caso, hay que tener en cuenta que l-a

coinc idencia de Ia  cr is is  con e l  cambio en Ios f lu jos hace que se

tenga que esperar hasta más adelante para dar por consolidadas

estas tendencias.

c) ta cuestión de la eficiencia de los flujos migr',¿torios: Ias
migracionea de relocalización.

Es importante d.estacar que eI fenómeno del cambio de tendencia

en las corrientes migratorias tradicionales se ha producido no sóIo

en España sino tarnbién en buena parte de l-os palses desarrol lados.

Su estudio ha despertado gran interés en Estados Unidos donde se

detectó,  a  lo  largo de los años setentar  unas fuer tes

contracorrientes de población hacia las áreas rurales no

necesar iamente cercanas a las grandes metrópo1is  IRICHTER (1985) '

HOENAC,  PERIS  y  WETLER (1984) ,  WTLSON (1987) ,  V IN ING y  STRAUSS

(1 -9ZZ)1 .  Tamb ién  V IN ING y  KONTULY ( l -9?B)  recog ie ron  es tos  camb ios

en ot ros palses industr ia l izados como Suecia,  Noruega,  Japón'

Dinamarca,  Francia,  A lemania u Holanda y,  más adelante FREY (1988)

analiza esta cuestión con resultados posit ivos Para Canadá, Reino

Unido,  Holanda,  Austr ia  e I ta l ia .

Como se explica a continuación, desde Ia perspectiva de Ios

e4o ' ' ( . . . con t i nuac ión )
los datos de ta Estadlst ica de variaciones residenciates entre 1980 y 1985 se obtiene que La proporción de

l,os inmigrantes mayores de 65 años en tlurcia y en AndaLucla (et 4,57. y elj 1'!3.%' respectivamente) se

encuentr i  sensib[eñente por debajo deL correspondiente a ta media nacionaL <5/O%) y también es inferior

aL de otras comunidades caracterizadas fundamentatmente por Los fLujos de retorno, como Extremadura (4r75%),

Casti l"La y León (5,9%) o CastiLLa-La l ' fancha (6'5%).

82.- en GaLicia se producen básicamente emigraciones de retorno cuantiosas a las provincias de La

Coruña y Pontevedra con origen en Barcelona, Yizcaya, Guipúzcoa y Asturias/ lugares de antigua em'igración
ga L tega.

161

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



l'f igraciones interiores (973-1985)

modelos migrator ios neoclás icos de desequi l ibr io  en e l  s is tema de

regiones83, los f lujos migratorios contracorriente han sido

t radic ionalmente tachados de inef ic ientes e i r rac ionales.  S in

embargo, caben otras interpretaciones, tanto desde el propio

enfoque del desequil ibrio, como desde el denominado enfoque del

equi l ibr io  de1 s is tema de regiones.

Si  Io  esperado bajo e l  esquema de expl icac ión teór ica

neoclás ico del  enfoque del  desequi l ibr io  es que 1a poblac ión emigre

desde las áreas .con menores ingresos hacia 1as de ingresos más

elevados, favoreciendo una progresiva igualación deI nivel de

ingresos regionales producto del  t rasvase de poblac ión,  Ia  cuest ión

que tradicionalmente se plantea ante los f lujos contracorriente es

Ia s igu iente:  ¿son rac ionales y  ef ic ientes estos f lu jos

migrator ios?.  En eI  ámbi to demográf ico es SHRYOCK (1959)  uno de los

¡Srimeros en art icular un indicador para medir la eficiencia de las

migraciones internas, pero Ia interpretación de este indicador en

términos económicos en el contexto de la teorla neoclásica del

desequiJ-ibrio del- sistema de regiones corresponde a SCH!,IARTZ

( l -971) .  Asf ,  en Ia  medida en que e l  ra t io  ent re e l  vo lumen de

inmigración o emigración neta y la suma de inmigrantes más

emigrantes en un área geográfica sea bajo -t ienda a cero-, habrfa

un alto componente de Ia movil idad en la dirección "incorrecta",

es deci r ,  d i r ig iéndose hacia áreas con ingresos más bajos que los

del área de origen; en Ia medida en que las migraciones fueran

unidireccionales y el rat io de SHRYOCK se acercara a Ia unidad,

también aumentarfa Ia eficiencia de 1os movimientos, ya que estos

contr ibu i r fan a reduci r  las des igualdades regionales.

En e l  caso españoI ,  Ia  mayor  presencia de dobles corr ientes

de inmigración y emigración para l-a misma unidad geográfica a 1o

largo de Ia etapa de crisis, ha l levado a algunos autores a evaluar

Ia b id i recc ional idad de los f lu jos y  medi r  as l  Ia  supuesta

e f i c i enc ia  (o  i ne f i c i enc ia )  de  Ios  m ismos .

83.- Lo, enfoque teóricos aquí mencionados se exponen en La segunda parte del tnabajo.
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SANTILLANA ( l -984:31-34)  par t iendo de Ia  h ipótes is  de semejanza

relativa de los emigrantes e inmigrantes en cada provincia, aI

calcular el rat io de SHRYOCK considera que se inf iere una

" inef ic ienc ia"  g lobal  en los f lu jos migrator ios in terprov inc ia les

que se acentúa signif icativamente en eI periodo de crisis

económica,  ent re I974 y L9B2¡ es deci r ,  muestra que se podr fa haber

reducido eI  coste de las sa l idas y  de las ent radas y ,  según éf ,

e I  coste soc ia l  y  económico de Ias migrac iones.

Para SANTfLLANA, 1a mayor bidireccionaLidad observada en

términos genera les en eI  per iodo L974*L982 t iene una expl icac ión

en eI retorno de emigrantes a consecuencia de la mayor intensidad

de la crisis económica en las áreas tradicionales de inmigración.

Sin embargo, en el- conj 'unto de f lujos migratorios interprovinciales

sel-eccionados para elaborar el esquema de i-as nuevas corrientes

migratorias, eI f lujo de retornos no ha sido tan voluminoso como

para modif icar profundamente los valores deI ratio de SHRYOCK.

En mi opinión, la reducción del ratio es posible que se deba

a una serj-e de problemas de t ipo netodoLógico, más gue a l-a

disminución en si de la racionalidad en los movimientos de los

emigrantes. 's i  se toma e l  conjunto de sa l - idas y  ent radas en una

pror¿incia de forma agregada y se calcula eI indicador sin

diferenciar las subcorrientes provinciales según el origen y el

destino de los emig'rantes, es evidente que cualguier disminución

en el- volumen global de las entradas o aumento en eI volumen global

de las sa l - idas,  d isminui rá eI  va lor  de l  fnd ice,  pero no por  e l lo

eI movimiento migratorio dejará de actuar de forma racional-. Es

decir, si en las regJ-ones j-ndustrial izadas 1a crisis económi-ca

provoca un reforzamiento de la corriente de emigración que lleva

a una disminución en eI ratio, deberfa tenerse en cuenta que no

toda la emigración .t iene el carácter de retorno, tr i  siquiera una

par te rea lmente s ign i f icat iva&.  Son,  más b ien,  las corr ientes de

E4.* gn e[ cuadro 8 La corniente
provincias de l i ladnid, Bancetona, Yizcaya,

I sóLo supone un qu' into de Las saLidas entre 1974 y 1985 de Las
Guipúzcoa y VaLencia.
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t't igraciones interiones (973-19Í35)

re local - izac ión y  las mixtas ( retorno más re local izac ión)  Ias que
predominan en l -as sa l idas que se d i r igen,  prec isamente,  desde ras
áreas en cr is is  a  las áreas desarro l ladas o de nuevo desarro l lo  que
ha s j -do menos afectadas por  la  recesión económica;  las áreas en las
güe,  s i  no la  rea l idad,  a I  menos 1as expectat ivas de ros
inmigrantes contemplan bien l-a obtención de un empleo, bien el
disfrute de unos ingresos en términos relativos más elevados, o
bien ambas mejoras

Esto es¡  er  conjunto de emigrantes no actúa de forma más
irracional pqr el hecho de haber aumentado 1os movj-mientos
bi -d i recc ionales entre rg7 4 y  L992,  s ino gue 1o sucedido es que e l_
supuesto "coeter is  par ibus"  no se ha mantenido:  e1 desigual  impacto
regional  de la  cr is is  ha modi f icado los polos de at racc ión
económica y Ia'mayor parte de los movimientos migratorios no han
hecho más gue responder a estos cambios en el mapa del desarrol lo
económico. Anteriormenter €n la medida en que existía y se mantenfa
una fuerte polarización regional de la activid.ad económica y de1
desarrol lo, la corriente migratoria era racionaL -y eficiente según
la teoría neocl-ásica al contribuir a Ia igualación de l-os niveles
medios de ingresos regionales por  habi tante entre 1960 y l_97385-
al producirse de forma unidireccionaL y discurrir en el sentido
"correcto ' f ,  es dec i r ,  desde las reg iones con menores ingresos
medios hacia ]as que ros tenfan más eLevados. por tanto, primero
en una etapa y,  luegor  €o la  ot ra,  10s f lu jos podr ían estar
respondiendo a.  ro  prev is ib le  bajo e l  enfoque neoclás ico del
desequi l ibr io  de1 s i -s t .ema de regiones.

La existencia durante el perfodo de l-960 a Lg73 de alg"unos
movimientos en sent ido "erróneo, , ,  es dec i r ,  desde las áreas
desarro l .Ladas hacia 1as 'menos desarro l ladas,  podr fa at r ibu i rse
parc ia lmente,  como 1o hace SANTTLLANA (LgB4:31) ,  a  la  carencia o

85'- coto se ha visto, durante los años det desarnotLo se produce una aproximación de [os vaLores
negionates medios de ta renta y. de.t produclo po. habitante; sin embargo, es también evidente que esaaproximación "nominaL'r no ha impticado posteriormente un desarrotto regionát 'espa"iuir"ni"-r¿" equit ibrado.
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def iciencia en Ia información con l-a que cuenta eI emigrant'e. Desde

eI punto de vista microeconómico, una mala información o una

información errónea ] levará a un movimiento de retorno ante eI no

cumplimiento de las expectativas del emigrante, 'siempre que se

acepte que ést,e intentarfa maximizar sus ingresos mediante su

desplazamiento.  En este sent ido y  en estas condic iones,  la  fa l ta

de una información correcta acerca de las oportunidades en el

d.esti-no ot en definit iva, la carencia de una buena poll t ica de

orientación de l-os movimientos ni igratoriose, efectivamente puede

generar  unos f lu jos inef ic ientes con unos costes soc ia les y

económicos innecesarios .

Otra parte de los movimientos migratorios en sentido

"erróneo",  como i -nd ica eI  propio SHRYOCK (1959:685)  y  también

aprec ia SANTILLANA (1984:3L) ,  vendr Ían expl icados por  Ia  ex is tenc ia

de d i ferencias en las caracter ís t icas cual i ta t ivas y  en las

preferencias de los emigrantessT y ta adaptación a esas

caracter Ís t icas de las reg iones;  es deci r ,  puede que en un área de

inmigración neta un subconjunto de población no se adapte a Ias

86.- En retación con ta poLft ica migratoria, inexistente para Las migraciones inteniores, cabe
reseñar, siquiera brevemente, eL marco tegaL por et que quedan regulados tas migraciones exteriones en este
período y en adetante. Con ta Ley 33/1971, de 21 de jut io, de Emigración exterior se precisa y amplía ta
acción protectora det Estado sobre Los emigrantes at tiémpo que se promueve La reatización de Tratados y
Convenios de asistencia técnica y de cooperación sociaL y el cumptimiento de ta [egis[ación estabtecida en
tos Convenios InternacionaLes de trabajo; aunque tampoco estas nuevas disposiciones, como indica PUYOL
ANTOLIN (1988 a:137), estuvieron acompañadas de Los medios necesarios para hacertas efectivas.

con [a entrada en vigor de [a Constitución Españota de 1978, La emignac'ión a pasado a ser regulada
por eL procedimiento horizontaU es decir,  tnatando tas cuestiones que Le afectan en dist intas Leyes
sectoriates -toda esta Legistación se recopiLa hasta 1989 en et Indice que presenta ta Revista de economía
y sociotoqfa det tnabaio, nQ E-9, 1994-.

En este sentido, ta Ley Básica de Empteo (ey 51119ñ, de 8 de octubre), que regutaba ta protección
de [a emigración de retorno en situación de desempleo, fue derogada en su Títu[o II  por La Ley 31/19E4' de
2 de agosto, de Protección por desempteo, cuyas medidas se comptementan en [a actuatidad con tos programas
as is tenc iaLes  que ges t iona eL  Ins t i tu to  EsPaño[  de  Emigrac ión .

Siguiendo et informe de base sobre [a potl t ica de empteo en España del l ' l inisterio de Trabajo (1988:
51-52) La acción protectora por desempteo compnende [a prestación por desempLeo para aquetlos trabajadores
retornados que cumplan los requisitos sol ici tados en e[ marco de[ nivel generat contr ibutivo o en su
defecto, dentro deL niveI generat asistencia[, conprende e[ subsidio por desempteo Q5% deL saLario mlnino
interprofesionaL) y et abono durante et t iempo de duración deL mismo (6 meses prorrogabtes a 18) de las
cotizaciones a ta S.S., para aquettos trabajadores emignantes retornados sin derecho a [a prestación pon
desempLeo. Además, en ta Ley 33/1971, todavla parciaLnente vigente, se pnevé un sistema fLexibte de ayudas
como Las que pueden obtenen Los emigrantes retornados con e[ fin de atender los gastos extraordinarios
derivados deL hecho de [a emigración, det retorno, o con eL f in de faciLitar ta integnación [aborat de tos
retonnados, todas ettas en et manco de tos Programas de actuación en favor de los emigrantes de ta Dinección
genera I  de l  I .  E .  E .  .

87.- t t  desarroLto teórico de estos aspectos y otfos adiciona[es se recogen en ta segunda parte/

c a p í t u t o  l I ,  p u n t o  2 . 1 . 2 .
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I'f igraciones interiores (97y1985)

caracter ís t icas del  mercado de t rabajo or .por  e jemplor  Do sopor te

determinados condicionamientos sociales y emigre hacia otra reglón

que se adapte mejor  a  sus gustos,  necesidades y caracter ls t icas.

La idea es que desde la perspectiva micróeconómica las funciones

d.e uti l idad de los migrantes no t ienen por qué coincidir. '1'

Ahora bien, si Ia realidad hubiera respondido a las

prescr ipc iones teór icas del  enfoque neoclás ico del  desequi l ibr io

del  s is tema de regiones,  e l  avance en la  reducción de las

disparidades regionales hubiera debido 1l-evar consigo una reducción

en el volumen de los movimientos migratorios en los años setenta.

La in formación estadís t ica muestra 1o contrar io ,  los f lu jos no só lo

continúan si-endo abundantes -aunque hayan ganado peso los

intraprovinciales- sino que , además se direccionan de forma

teór icamente menos ef ic iente o,  s i  Se quiere,  más i r rac ional .

SCHWARTZ (L971:195-197) ,  dentro del  enfoque de1 desequi l ibr io  en

el sistema de regiones, propone una explicación para part.e de esos

movimientos en sentido "incorrecto" que puede adaptarse

parcialmente al caso español

Para SCHWARTZ el- hecho de que mediante los movimientos

migratorios pasados se haya al-canzado una mayor i-gualación de 1as

macromagnitudes regionales en términos de habitantes, no t iene por

qué reducir el volumen de los movimientos migratorios. Esa

aproximación de los niveles de ingresos o rentas medias regionales

no es más que una " i lus ión estadfs t j -ca"  que enmascara la

permanencia de desequi l ibr ios espacia les;  es deci r ,  para SCHWARTZ'

si eI acercamiento de los ingresos medios regionales no va

acompañado de una disminución en Ia varianza de la distr ibucj-ón del

ingreso entre las individuos en cada región, es perfectamente

posible y racional que se produzcan movimientos teóricamente

" inef ic ientes"  desde las reg iones con mayor  n ive l  de ingreso medio

hacia las que 1o t ienen menor. i  y serfan movimientos que

responder fan,  a l  f in  y  a l  cabo,  aI  esquema o enfoque neoclás i -co del

desequi l ibr io  de1 s is tema de regi -ones.
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l.ligraciones interiores (973-1985)

Esto esr  los ingresos medios regionales no ref le jan La

oportunidad part icular de cada individuo y es muy posible que una

persona que se encuentre en el tramo inferior de ingresos en la

región con media más alta, decida 'emigrar a otra región con media

más baja y  sa l tar  a l  t ramo super ior  de ingresos,  con l -o  que

mejorarfa su posición personal. Para SCHWARTZT €rI l-a medida en que

aumente Ia varianza de Ia distr ibución personal de1 ingreso en una

de las dos regiones, mayor es l-a probabil idad de real- izar este t ipo

de movimientos.

En eI  caso español ,  1o sucedido a 1o largo de los años de

crisis es que si bien se ha producido una aproximación en Los

nivel-es de Ia renta famil iar disponible per capita regional en

torno a los n ive les medios nacionales -como se ha v is to- ,  e I Io  no

signif ica necesariamente que Ia distr ibución por intervalos de

población de l-a renta famil- iar disponible en el conjunto del pafs

ni, en part icular, para el interior de las comunidades autónomas

se haya tornado más equitativa.

BARCELO VILA (  1987 z l9-22)  a l  ap l icar  e l  fnd ice de ATKINSON8s

a los resul tados de Ia  Encuesta de presupuestos fami l iares deI

L973/74 y a la  de 1980/BL,  encontró que a rnedida en que se

insta l -aba Ia  cr is is  económica en eI  pa ls ,  1as poI í t icas de a juste

inducidas y eI propio proceso de cambio social subyacente,

condujeron a una distr ibución de la renta más desiguali taria, tanto

para Ia  soc iedad en su conjunto como para eI  sector  agrar io .  Y,

añader gue este empeoramiento tanto global como intraagrarior no

obsta para que Ia distr ibución intraagraria haya sido menos

desigual i tar ia  que Ia  d is t r ibuc ión g lobal ,  cosa que no es de

extrañar si se considera que el- sector más desfavorecido a 1o largo

de l-a crisis económica ha sido eI grupo de parados urbanos sin

metodo tog ía  pa ra  ca l cuLa r  e t  í nd i ce .
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lligraciones interiores <1973-1985)

subsid iose.  Por  su par te,  DELGADO CABEZA (1987 252)  '  también

part i-endo de . l-os datos de la Encuesta de presupuestos famil iares

de  Lg73 /74  y  d .e  19BO /BL ,  conc luye  con  que  e l  aná l i s i s  de l  con jun to

de distr ibuciones de renta para las poblaciones correspondientes

a las comunidades autónomas en estas dos fechas, invalida la

conclus ión que se der iva del  uso de los ind icadores s in tét icos y

que l leva a afirmar que se ha producido una reducción de l-as

di ferencias re l -a t ivas de renta fami l iar  d isponib le;  es dec i r ,  9üe

la d ispers ión de Ia  matr iz  de d is tanc iaseo es mayor  para 1980 que

para 1973 y que el lo signif ica que existe una mayor heterogeneidad

en las d is tanc ias entre per f i les de renta en 19B0;  en def in i t iva '

como indicaba SCHWARTZ, al menos hasta 1981 se habrÍa producido una

aproximacj-ón en las medias regionales pero una dispersión en las

va r ianzas .

Ahora bien, si este conjunto de razonamientos t iende a

just i f icar  l -o  que ser ían " fa l - los"  o  movimientos "errados"  en e l

contexto de Ia teorÍa del desequil ibrio del sistema de regiones,

no es menos cierto que parte de estos errores o fal los podrfan ser

in terpretados bajo ot ro enfoque teór ico:  e l  enfoque del  equi l ibr io

en eI  s is tema de regiones.

. Serfa posible admitir que existen algunos indicios en los

rasgos de los movimientos migratorios de este período que apuntan

suavemente hacia un patrón migratorio propio del- enfoque neoclásico

89.-Resul,tados que contrastan con Los de ALCAIDE (990:5D para quien cuando se depura La
' información disponibte y se redistr ibuye ta pante de renta no dectarada, atendiendo a tas categonlas
socioeconómicas, según La ocupación det sustentador principat, se LLega a concLusiones muy diferentes: entre
1974 y 1980 se introdujo un profundo cambio en ta estructura de ta distr ibución personal de La renta, en
eL sentido de corrección de tas diferencias retat ivas entre [os grupos de pobtación de más atto y mas bajo
niveL de renta. Para ALCAIDE, La crisis tuvo incidencia más manif iesta en Los grupos sociates de nivet de
renta más elevado, mientnas que Los grupos con niveL de renta más baja quedaron a cubierto por ta prestación
s o c i a L .

S.- Co,* expl ica DELGADo CABEZA (987 4fi  [a matriz (K) de distancias esta formada pon etementos

k., que representan e[ conjunto de Las f i [as, comunidades autónomas, y de tas columnas, intervatos de ¡enta.
Lárpercepción de La estructura subyacente en et conjunto de datos La reaLiza ut i t izando Los perf i tes o
distr ibuciones en porcentaje dentro de cada f i ta o coLumna. Trabajar con dichos perf i tes pernite considerar
las diferencias de comportamiento entre puntos (f iLas o cotumnas) con respecto a ta otra caracter{st ica.
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l.l'igraciones interiores q973-1985)

del- equil ibrio del- sistema de regionesel. Este enfoque se apoyarla

en Ia  mayor  d ispers ión geográf ica del  desarro l lo  reg ional  que ha

reforzado las economÍas deI  e je  del  Ebro y  Medi ter ráneo,  fa

d isminución de Ia  polar izac ión geográf ica de los f lu jos y  1a

reducción del  va lor  de los sa ldos migrator ios in ter regionales,  e I

signif icativo crecimiento de l-os f lujos interurbanos asl como de

los intercambios de población entre las regiones con un nivel

desarrol-Io medio y alto y, por úIt imo, Ia aparición de movimientos

migratorios hacia áreas de nuevo desarrol- l-o. Sí esas tendencias no

fueran coyunturales y se mantuvieran para más adelante, habría que

comenzar a pensar en un nuevo esquema interpretativo de los f lujos

migratorios interregionales, güe se encontrarfa algo más ajustado

a un patrón migratorio cercano al enfoque de1 equil ibrio que aI del

desequi l ibr io ,  caracter ís t ico de los años sesenta (de hecho'  esto

es 1o que se pretende contrastar con el- modeLo para las migraciones

i -ntercomuni tar ias de 1985 en 1a segunda par te de este t rabajo) .

En una rec iente invest igac ión,  DEAN ( l -988)  e labora un marco

teórico de este fenómeno güer además, contrasta con éxito para los

nuevos f lu jos in ter regionales f ranceses hacia Ias regiones del  sur

y del  oeste.  Señala DEAN (  1988:  Bl -  )  que los modelos neocl -ás icos

tradicionales se encuentran con un grave problema a l-a hora de

expl icar  estos f lu jos cuyo dest ino son áreas usualmente

caracterizadas por Lasas de desempleo superiores a Ia media y

re lat ivamente bajos n ive les sa lar ia les;  es deci r r  los que en

términos neoclás icos y  bajo e1 enfoque del -  desequi l ibr io  deI

s is tema de regiones92,  ser Ían

ine f i c i en tes .

movimientos migratorios

Haciéndose eco de ot ros autores, DEAN t raba ja  ba jo l-a

91.-  v . .  
"n

92.-  v" .  
"n

ta segunda pante, capftuto I l  e[ desarroLLo teórico de este enfoque.

La segunda parte de[ trabajo et desarroLLo de este enfoque en eL capítuto l I .
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l,ligraciones interiores (973-1985)

hipótesise3 de que en el fondo 1o que se está produciendo es una

nueva d iv is ión espacia l  de l  t rabajo.  En ésta,  Ias mayores áreas

metropoli tanas continuarian atrayendo las actividades estratégicas

de gest ión y  de serv ic ios,  pero la  nueva invers ión e jn industr ias

se or ientar fa  hac ia las áreas rura les y  per i fér icas.  Esta tendencia

surgiría de Ia tradicional búsqueda de los beneficios a través del

contro l  de los sa lar ios y  de los n ive les de s ind icac ión obrera,

pero se vería extraordinariamente faci l i tada Por eI desarrol lo

tecnológico y  1a est ructura produ'c t iva descentra l izada de las

compañías;  por  e l lo ,  los cambios en los pat rones espacia les de Ia

invers ión podr ían produci rse inc luso en eI  caso de que no

exis t ieran pol í t icas púbt icas de incent ivac ión regional .

\
DEAN seña1a que esta desconcentración espacial de Ia

producción industrial tendrá importantes repercusi-ones a medio y

Iargo p lazo sobre Ia  composic ión cual i ta t iva de los f lu jos

migratorios interregionaLes de población activa. A1 contrario que

en e l  pe isado,  los t rabajadores no cual i f icados o semi-cual i f icados

procedentes de las regiones menos desarroLladas reducirán su

propensión a Ia emigración, ya que en algunas de estas áreas será

donde se ubique Ia nueva inversión y los nuevos empleos; sin

embargo, fa part icipación en las corrientes migratorias de los

grupos de t rabajadores de los serv ic ios púbt icos,  Ios profes ionales

diversos - ingenieros,  admin is t radores,  gerentes-  y  de los cuadros

intermedios, es muy posible que se vea incrementada. Es evidente

que 1os servicios prlbl icos -educación y sanidad, básicamente- habrá

que darlos al lá d.onde exista demanda, por lo que eI movimiento

interregional de fun.cionarios públicos será creciente -como sucede

en el caso español- Y, también es cierto, que para una amplia gama

de t rabajadores cual i f icados en eI  sector  pr ivado la  movi l idad

93.- Hipóau"1s que vendría a reforzar La de BERGER y ROUZIER (gg1), fnente a ta idea de que et

cambio en tas corr ientes fue, única y excLusivamente/ producto de [a crisis de tos setenta y/ por tanto/

tendrla carácter coyunturat. De hecho, KoNTULY y BIERENS (1990) apLican un modeLo econométrico de series

temporaLes contrastándo ta hipótesis det cambio ("turnaroundr') en función deL cicto económico entre 1950

y 1'978 en atgunas regiones de FinLandia, I taLia, Japón, Nonuega, .  Suecia, Reino Unido y España ( l ' ladrid,

barcetona, ei- l ,bao y Válencia); y conctuyen con que tos cambios en las corr ientes nigratorias que impLican

sa11das desde las zonas metropoLitanas no pueden ser exctusivamente atr ibuidas a La baja en eL cicLo

económico que se produjo en Los años setenta.
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l.ligraciones interiores (973-1985)

geográf ica contr ibu i rá a su propia promoción personal .

d) La actividad de los emigrantes Y los mercados de trabajo
regionales.

A d i ferencia de 1o que sucede con 1as tasas de act iv idad para

eI conjunto de la población españolar güe mantienen una senda de

decrec imiento cont inuo para l legar  a estabi l izarse sóIo en torno

al  f ina l  de1 per fodo,  Ias tasas de act iv idad de Ios emigrantes

inter iores presentan una suave tendencia,  pero pers is tente,  hac ia

el -  crec imiento desde eI  pr inc ip io  de esta etapa.  S i  b ien hasta 'L977

el  porcenta je de los emigrantes act ivos en re lac ión con e l  to ta l

se encuentra por  debajo de1 correspondiente a Ia  poblac ión

española,  a  par t i r  de ese año y hasta e l  f ina l  deI  per íodo la  tasa

de actividad de los emigrantes supera, sin interrupción, a Ia

nacionalea.  Es esta,  por  tanto,  una d i ferencia impor tante respecto

de Ia etapa anteriorr er Ia que el conjunto de la población

emigrante presentaba una tasa de actividad por 1o general inferior

a  l a  nac iona l .

E1 cambio en las pautas de actividad de los emigrantes

interiores a part ir de L977 t iene, indudablemente, mucho que ver

con las impl icac iones de la  cr is is  económica sobre las corr ientes

de emigración e inmigración; del- mismo modo que en 1os años

sesenta, también ahora los emigrantes reproducen las pautas de

actividad de las regiones de origen, 1o que sucede es que en esta

segunda etapa l-os f lujos de emigración mayoritarios parten de las

regiones desarrol ladas con tasas de actividad por encima de la

media nacionaltt  y tto, como antes, dé las comunidades con más bajo

94.- co*o 
"uAño

aprec ia  en  eL
1973 1975

cuadro, para Los años seteccionados:
1977 1979 1981 1983 1985

Tasa act .
Tasa act .

nacionaL 38,63y" 37,45% 36,29% 36,18% 34,22% 34'117" 35'387.
em'igrant. 35,29% 36,471 37,26% 38,03% 36,56% 37,27% 36,857,

Fuente: Banco de BiLbao, Estadlst ica de variaciones residenciaLes y eLaboración propia.

95.- Si entre 1974 y 1976 el37,52' l  deL totaL de Los emigrantes interiores pantían de AndaLucía,

Cast. iLLa-La Mancha, CastiLta y León y Extremadura/ entre 1977 y 1985 este porcentaje se reduce a poco más

de La cuarta parte del,  totaL, es decir,  a[ 27rO8%; por eL contrario, si  Los emigrantes procedentes de
( con t i núa . . .  )
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Higraciones inteniores <1973-1985)

nive l  de desarro l lo  y  menores tasas de act iv idad.

Y si esto sucede para el conjunto de los emigrantes

inter iores,  e I  crec imiento 'de las tasas de act ' iv idad se debe

presentar con mayor envergadura para los emigrantes

interprovinciales, dado que eI crecimiento de Ia part icipación de

Ias comunidades autónomas desarrol ladas en este subgrupo es más

elevadae6. Sin embargo, d€ nuevo, Ias l initaciones de Ia base

estadfs t icá,  en este caso Ia  Estadis t ica de var iac iones

res idencia les,  no permi ten demostrar  d i rectamente esta af i rmación,

al no establecer de forma diferenciada las caracterfst icas de l-a

actividad y ocupación de los emigrantes según su destino sea

intraprovincial o

intercomunitario .

interprovincial, intracomunitario o

Cuadno 9: Emigrantes de '16 y más años ctasif icados según [a
actividad (1980-1985)

EI.IIGRANTES
TotaL Intraprov. % InterProv. %

reLación con ta

D I F EREN-
CIAS %

TOTAL

ACTIVOS
ocupados sentjdo estr icto
Activos marginaLes
Parados
INACTIVOS
POBL.CONTADA APARTE

1267194 51Tt91 100

705622 267136 51,59
463886 225630 43,58

4692 1745 0,34
237044 39761 7,8
535210 242OO7 46,71
26362 8648 1,67

749t+O3 100

438rA6 58,51 -6,92
238256 31 ,79 11 ,78

2947 0,39 -0,06
197283 26,33 -18,65
293203 39,12 7,61
17714 2,36 -0,69

Fuente: Encuesta de l i l igraciones Interiores (INE) y etaboración propia-

Sin embargor €D este caso, eI INE ha elaborado Ia Encuesta

d.e migraciones interiores y entradas de1 extranjero para Ios seis

años que d iscurren desde 1980 a l -985.  La explotac ión de estos datos

muestral-es acerca de la actividad de los emigrantes encuestados

tt ( .  .  .  continuación )
Catatuña, l,tadr.id, eL paJs Vasco y [a óomunidad vatenciana entre 1974 y 1976 ya atcanzaban e[ 45, 40% deL

totaL, entre 1977 y 1985 se eLevan aL 53,19/.,  es decir,  más de ta mitad. Si se t iene en cuenta que las tasas

de aci ividad de eltas cuatno comunidades se sitúan, en generat, por encima de.ta media nacionat, no es

extraño aprec.iar un incremento en La tasa de actividad de Los emigrantes totaLes a part ir  de 1977, que es

cuando esias comunidades comienzan a exputsan población más intensan¡ente.

96.- 1"1, entre 1974 y 1977, eL52,46Y. de tos emigrantes intefprovinciaLes procedían de AndaLucla'

CastiLLa-La l , lancha, Casti t ta y León y Extremadura, mientnas que sóto el 29,59/|1 de Los emigrantes

ini".p..uin"iales tenían origen en cataiuña, l , ladrid, et Pals vasco y [a comunidad vaLenciana. Entne 1978

y 198! ta part icipación deL primer grupo se reduce a[ 34,91% y La del segundo aumenta at t1'56%-
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mayores de l-6 años de edad, sí permite diferenciar las

característ icas de Ia corriente de emigración a la propia provincia

de Ias caracter ís t icas de Ia  corr iente de emigrac ión a ot ras

provincias, aunque biempre desde la perspectiva nacionaleT. Como

se aprecia en eI cuadro 9 eI conjunto de los emigrantes

interprovinciales presenta una tasa de actividad siete puntos por

encima de Ia correspondiente a los emigrantes a Ia propia

provincia; es decir, 1o que podrÍa entenderse como movimientos a

larga d is tanc ia parecen mani festar  una.  super ior  tasa de act iv idad.

En relación con 1os t ipos de actividades continúan creciendo

en este período los emigrantes clasif icados en los grupos de

Profes ionales y  técnicos,  Personal  admin is t rat ivo,  Comerc iantes y

vendedores y Trabajadores de los servicios -este conjunto que en

L974 suponía e1 3I t64*  de l -os emigrantes act ivos en 1985 consis te

en e l  55r88t  y  se consLi tuye así  como uno de 1os más d inámicos* ,

mientras que continúan perdiendo peso ios emigrant,es activos

incl-uidos en el grupo de los Trabajadores industrial-es y los peones

no  ag ra r ios  -desde  eL  57 ,48*  en  L974  a l  28 ,06 t  en  1985-  y  en  e l -

menguado grupo de f.os Trabajadores agrÍcolas, pescadores y

ganaderos, si bien este últ imo repunta suavemente a1 f inal del

período99.

97".-Hay que advert ir  que, como se apnecia en eL cuadro comparativo, Las diferencias entre los datos
de emigración de ta El.lIEE y [a EVR para et perfodo 1980-1985 son notabtes- Estas discrepancias se deben a
varias razones. En primer Lugar, aL tratarse de fuentes estadíst icas etaboradas con diferente metodoLogfa -

una es una encuesta y ta otra es un registro-/ pecogen de dist into modo tos movimientos; asl,  un emigrante
que a [o Largo de un año real ice, por ejempLo, tres cambios de residencia, quedanla contabit izado como tres
migraciones en [a EVR, mientras que en La El. l IEE sóto quedaría computado un sólo movimiento. En segundo
lugan, en La EI ' I IEE se recoge a La pobtación emigrantes de 1ó o más años de edad, por tanto, eL grupo de
emignantes entre 0 y 15 años de edad no es registrado y este grupo, según La EVR, supone más de medio mitLón
de personas en et período estudiado; por esta nazón las tasas de actividad de los emigrantes en ta EIIIEE
son más grandes que en La EVR,

Cuadro comparativo de las dos fuentes estadfst icas
EtIIEE EVR Diferencia

Totat emigrantes 1176194 2039621 f363127
Emign. act ivos 535210 1284136 7t4926
Emign. inactivos 614618 755185 140567

98.- Coro se recoge en e[ cuadro 7 del Anexo a este capituLo, [a ctasif icación de La E.V.R. acerca
de los t ipos de actividad, se modif ica a part ir  de 1983, para dar entrada a dos nuevos grupos/ et de los
Funcionarios púbticos superiores y directores de empresa y et de Las Fuenzas anmadas.

99.- Du.du eL 6,59% en1974 pasa a[ ninino 4,97% en 1981 y se eteva hasta et 6,62% en1985.
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l.f igraciones interiones (973-1985)

También Para eI

aná l i s i s  de  l os

t ipos de act iv idad,

1a información de Ia

Es tad l s t i ca  de

m ig rac iones

in te r i o res  Puede

resultar bastante

út i l ,  aunque sólo

comprenda el Período

en t re  1980  y  1985 ;  Y

el lo 'porque,  pr imero,  a l -  estar  e laborada s imul táneamente con l -a

Encuesta de poblac ión act iva,  las c las i f icac iones de.  la  act iv idad

de los emigrantes deben ser homogéneas con las de Ia población

tota l  y ,  por  tanto,  comparables y ,  segundor  €[  la  EMIEE es posib le

diferenciar las caracterfst icas de actividad de los emigrantés

según eI destino intraprovincial o interprovinci-al.

Como se aprecia en el cuadro 10, Ia distr j-bución por ramas de

actividad de1 conjunto de Ia población y del conjunto de l-os

emigrantes pone d.e rel- ieve sustanciales dif erencias entre los

grupos. por un lado, destaca Ia reducida part icipación del total

de los emigrantes activos en 1as ramas agropecuaria e industrial

frente a la part icipación de la población total, mientras que, Por

ot ro 1ado,  para los sectores de Ia  construcc ión y  de Ios serv ic ioé

sucede Io contrar io .

La just i f icac ión de

dada por  Ia  propia cr is is

secundar io  deja de actuar

cuadro 10: Pobtación
cLasif icados según ta

Agri cu Ltura,
s iLv ic . ,  caza y  pesca
Industr ia (sin const.)
Construcción
Servi cios
No c tas i f i cab tes

TotaI

totat y emigrantes mayones de 1ó años
nama de activ ' idad (1980-1985).

Pobtac ión  Emigrac ión  in te r io r
to taL  to ta I  in t raPr .  in te rpn .

16,49 11 ,61 
',16,51 7,83

24,00 16,42 17,49 15,59
9,71 12,82 12,00 13 t45

43,25 51,93 49,74 53,61
6,47 7,22 4122 9,53

100

Fuente: Anuarios estadfst icos deI INE (E.P.A. pana ta
pobtación del '  INE
y eLaboración propia.

estas d i ferencias lm b ien podr la  veni r

económica. En la medida en que eI sector

como principal motor en la creación de

100.- er" no acaban aquí, ya que también pueden apreciarse pana tos fLujos interprovincia[es e

intraprov.inciaLes en Las cLasif icaciones de los emigrantes.según su situación profesionaL- Asl,  en eL fLujo
. intrairov. inciaL Los grupos de Empresarios sin aial,ariados y tratÉjadores independientes y de Ayudas

f a m i L i a r e s s o n b a s t a n i e m á s e t e v a d ó s  ( 3 , 4 4 : l y 6 , 1 1 % )  q u e e n L a c o r r i e n t e i n t e r p r o v i n c i a L ( 6 , 3 2 % y 1 , 9 4 % ) .
por e[ contrario, ta moviLidad de Los dos grúpos mayoritarios de asaLariados, bien en e[ sector púbLico o

bien en e[ sector privado, es bastante más-elevada en Los movimientos a targa distancia (alcanza aL 81,ó%

de tos ern1grantes interprávinciaLes) que en tos novimientos intraprovinciates (donde aLcanza aL 73'26% de

Los emignaátes). Lo quá estarfa en Lá Línea de ta hipotesis de DEAN (1988) acerca de [a nueva división

espac ia t  de I  t raba jo .

' 1  1 ^
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l'ligraciones interiones (973-1985)

puestos de trabajo, Ios emigrantes intentan incorporarse a los

mercados de t rabajo espacia l  y  sector ia lmente más d inámicos1o1,

que son en las reg iones desarro l ladas y  en las de nuevo desarro l lo ,

precisamente, los de Ia construcción y los de servicios básicamente

l igados a l  tur ismo y serv ic ios l igados a las empresas;  de hecho,

en la medida en que se diferencia entre emigración intraprovincial

y emigración interprovincial-, es posible asociar a los movimientos

de larga d is tanc ia un mayor  porcenta je en_la par t ic ipac ión de este

tipo de pob.lación activa emigrante en tales sectores del mercado

de  t raba jo .

Así  pues¡  ya no es tan c lara la  asociac ión caracter ís t ica de

Ios años sesenta entre 1os t rasvases se-ctor ia les de poblac ión

activa y los f lujos migratorios; ahora parece que l-os movimientos

migratorios más que aLentar l-os cambios en Ia composición de Ia

población activa, se configuran de tal modo que generari '  de acuerdo

con Ia mayor part icipación de las corrientes urbanasr ü[ proceso

de redistr ibución de l-a población activa que implica

fundamentalmente sóIo cambios espaciales y

sector ia les l02

no tanto

DeI mismo modo que para Ia etapa anteriorr €[ eI cuadro 1l se

ha estimado el efecto de. los movimientos migratorios

intercomunitarios sobre los meicados de trabajo regionales a través

de las var iac iones en las tasas de act iv idad.  Para e i lor  s€ han

calculado las tasas de actividad regionales correspondientes aI año

l-985 bajo eI supuesto de que no se hubieran producido movimientos

101.- Arnqru no hay que otvidar que ta part ic ' ipación de los emigrantes cuya situación profesionat

es La de asaLariados en eL iector púbtico, aLcanza el2O,1' l% de tos emigrantes intraprovinciaLes y et24137%

de los interprovinciates; po. t"nto, 
"" i i  

,n" cuarta parte de Los ftujos registrados entre 1980 y 1945 no

responderla ;str ictamentb'" ta situación de Los mercádos de tnabajo sino, más bien, a Las neces' idades de

personaL para tos senvicios deL sector púbLico.

102.- O" hecho, cuando se comparan Los datos de La EstadÍst ica de mignac' iones interiores en La que

se recoge La cl,asif icación de Los emigrantes de 17 y más años en función de La rama de actividad anterior

y tamb.ién [a cLasif icación de tos emi-grantes de 16 y más_.años_de.edad según ta rama de actividad actuat,

ias  d i fe renc ias  son poco impor tan tes . is  dec i r ,  ta  d is t r ibuc ión  de , tos  emigran tes  en  func ión  de  tas  ramas

de actividad antes y después deL movimiento/ no experimenta modif icaciones reatmente signif icat ivas, que

serían [as que determinarían et gnado de trasvase intersectoriat de La mano de obra. En eL mismo sentido

GARCIA BARBANCHO y DELGADo CABEZA (988:217) -
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migratorS-os

t_985 .

l,l igraciones interiores <1973-1985)

entre l-as comunidad.es autónomas en el período tg7 4-

de movimientos migratorios entre LasCuadro 11: Tasas de actividad regionaLes
cc.AA. (1974-1985)

TASA ACTIVIDAD

s A L D o s l ' | I G R A T o R I o s T A S A S A C T I V I D A D [ c . A A . 1 9 8 5 R E G I o N A L
cc.AA. TotaL Zlnactivos %Activos ReaL caLcutada' Diferenc. 1973 1979

tfADRrD 115541 61,62
CANARTAS 24575 51,21
BALEARES 5309 21,62
coM.VALEN. 91185 64,59
t'fuRcrA 13013 7?,84

CANTABRTA -1661 62,72
GALICIA -13117 52,83
NAVARRA 8566 60,01
LA RIOJA 6830 68,90
CATALUÑA 6$01 51 ,18
ANDALUqIA -95987 56,53
ARAGON4 107

CAST-LEoN -68508 53,62
cAsr-l'rcH -64119 59,48
EXTREI'|ADURA -42408 55,42
ASTURTAS -10346 64,95
PAIS VASCo -3',1493 76,35

ESPAÑA

58,38 35 t36 35 t29
18,79 34,23 33,98
75,38 35,82 35,51
35,41 35,81 35,82
27,16 33,12 33,20

36,22 36,22
42,01 42,03
37,32 37,28
35/00 35t11
37,18 37,O5
30,93 31 .11
36,?6 36,36

4ó,38 35,28 35,56
t8,52 33,29 33,55
44,58 32,92 33,36
35,05 37,78 37,75
23,65 37,22 37 tO¿

o,o7 39,03 35,66
o,25 34,15 33,8
o,31 41 ,42 39,69

-0,01 38,41 37,81
-0,ffi 36,31 33,96

o,@ 39t95 38,82
-o,o2 46,22 I+2,85
0,05 38,7 37,45

-o,11 42,91 39,72
o,13 4'.|- ,24 39,02

-0,18 34,21 3O,7
-o,@ 39,17 37,45

-o,29 37 ,74 35,27
-o,27 36,32 33,63
-o,4 35/79 31 ,65
0,03 39,75 38,6
e,2o 40,14. 37 ,94

38,63 36,18

37,28
47,17
39,99
31 ,1O
t3,82
43,47

Notas: t1l Résuttado de apLicar La hipótesis de falta de movimientos; 821 En Aragón

se produce una entnada neta de 1.180 inactivos y una satida neta de 1-023 activos.

Banco de Estadfst ica de variaciones residenciates y etabonación propia-

Como puede observarse en eI cuadro, Ias diferencias entre Ia

tasa de actividad real y tra calculada son más bien reducidas. No

obstante, vale la pena realizar algrunos coJnentarios.

Tampoco en esta etapa pueden asociarse completamente Ia

existencia de saldos migratorios posit ivos con incrementos en las

tasas de act , iv idad regional .  En los casos de Madr id ,  Canar ias,

Baleares, Navarra y Cataluña Ia entrada neta de inmigrantes ha

favorec ido a las tasa de act iv idad locales f renando su cafda,  a l

producirse entradas de inmigrantes con tasas de actividad por

encima de Ia  de Ia  reg ión de acogida.  Por  un lado,  esto resuf tar ia

benef ic ioso para Cata luña,  Madr id  y  Baleares '  ya que estas regiones

experimentaron una reducción de sus tasas de actividad entre I973

y 1985 super ior  a  la  media nacional  Pero,  PoI  o t ro Lado,  t ro  debió

ser  tan posi t ivo ante e l  crec imiento de las tasas de desempleo
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Migraciones interiores 9973-1985)

reg ionales en Madr id ,  Canar ias y  Cata luña.

por el contrario, en eI resto de comunidades autónomas que

también mant ienen saldos migrator ios pos i t ivos,  es deci r ,  Ia

Comunidad Valenciana, Murcia, Ld Rioja y Aragón, aI haberse

producido ent,radas netas de inmigrantes con las más bajas tasas de

actividad, eI efecto sobre 1os mercados de trabajo regionales fue

eI  de contr ibu i r  a  acelerar  Ia  cafda de la  act iv i -dad.  EI Ior  €r

términos de desempleo no debió ser part icularmente perjudicial ya

que estas regiones mantuvieron sus tasas de desempleo por debajo

de Ia media nacionallos.

En el conjunto de regiones con saldos migratorios negativos

Lampoco los efectos de los movimientos de poblac ión sobre 
' Ia

act iv idad fueron neutra les.  Mientras que en eI  PaÍs Vasco y

Astur ias las e levadas sa l - idas de 'poblac ión no act iva favorec ieron

e1 mantenimiento de 1as tasas de actividad elevándolas por encima

de l-as que se hubieran generado en ausencia de movimientos

migratorios y, en eI caso del PaÍs Vasco, presumiblemente también

favorec ieron e l  crec imiento de l -as tasas de desempleo.

En Gal ic ia ,  Andalucía,  Cast i l la  y  León,  Cast i l la-La Mancha y

Extremadura sucedió 1o contrar io ;  en estas regiones,  las sa l idas

netas de población activa l levaron a las mayores reducciones de las

tasas de act iv idad. ,  ya de por  s f  s ign i f icat ivas en a lgunas de e l las

como,  por  e jemplo,  Gal ic ia  y  Andalucía.  De todos modos,  s i  en los

casos de Ga1ic ia ,  Cast i l Ia  Y León y Cast i l l -a-La Mancha,  fa

disminución de las tasas de actividad vino acompañada de cierto

contro l  en e l  crec imiento de las tasas de desempleo,  en Andaluc ia

y Extremadura, Ias sal- idas netas de población activa implicaron,

ni mucho menos, una reducción del- r i tmo de crecimiento de las tasas

de desempleo regionales.

103.- Arnqr", evidentemente, en eL

representativas y encontrarse sesgadas por
caso de La Comunidad Vatenciana estas tasas podrían no ser

La amplia extensión de ta economia sumergida.
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l,f ignac iones interiones (973-1985)

En resumen/  s i  b ien no Se af i rma que e l  e fecto de los

movimientos migratorios sobre las tasas de actividad y desempleo

regionales a 1o largo de esta etapa haya sido muy signif icativo,

sí se puede observar que sus consecuencias no han sido neutrales

ni  homogéneas.  Como, además,  Se demuestra aI  model izar  las

migrac iones deI  año 1985,  las corr ientes de poblac ión no han

contribuido a homogeneizar Ia distr ibución regional de Ia oferta

de trabajo entre población ocupada y desempleada.

e) Los movimientos interregionales y I?s tasas de desempleo:
los movi¡tientos de retorno y de relocalización-

Como ya se ha señalado, las primeras expli-caciones económicas

para los movimientos migratorios tenfan sus raíces en la teoria

neoclás ica del  desequi l ibr io  de l  s is tema de regiones.  Bajo ta1

esquema, la principal causa de los movimientos interregionales de

población eran las dif erencias en los ni-veles de j-ngresos

reg. i -onales;  asf  se esperaba que 1os emigrantes se t ras ladaran desde

1as regiones con bajos n ive les de ingresos a las que los tenían más

e levados .

Sin embatgo, la l imitada validez de estos modelos cuando eran

contrastados con Ia realidad obligó a el-aborar un cierto número de

extensiones y  ampl iac iones de1 modelo s impl i f icadolo4.  Con e l lo ,

no sól-o se rompieron algunos de los supuestos iniciales

neoclás icos,  por  e jemplo l  Ia  ex is tenc ia de p leno empleo en las

economías regionales y  la  no considerac ión de los costes del

movimiento,  s ino que se abr ió  eI  paso para e l  estudio

microeconómico de un nuevo t ipo de emigrante: eI desempleado, Y el

anál is is  macroeconómico de la  re lac ión entre desempleo,  movimientos

migrator ios y  desequiL ibr ios reg ionales.

La e l iminación del  supuesto del  p leno empleo resal ta  ot ros

aspectos de Ia d.ecisión migratoria no tenidos en cuenta hasta eI

momento, como los referentes al r iesgo y Ia incert idumbre que

entraña 1a emigración; por tanto, da un nuevo papel a la

1&.- Qru se recogen en ta segunda parte, capítuto l I .
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l,tigraciones i nteri ores (973J1985)

información en eI proceso de formación de expectativas

individuales, papel que será más o menos relevante en función de

la fase de1 c ic lo  económico.

De este modo,  en las fases a lc is tas del  c ic lo  económico en l -as

que es reLativamente fáci l  encontrar un empleo, dado que los

parados Lienen menores costes de emigración (no pierden un sueldo

ni - tampoco cierLos beneficios derivados del- trabajo como Ia

antigüedad u ot,ros), Ia probabil idad de la emigración de población

desempleada es superior1o5. Es decir, dentro de un esquema de

coste-beneficio, desde eI momento en eI que los emigrantes

potenciales t ienen menores costes de oportunidad aI emprender el

movimiento part iendo de una situación en t l  que no pierden sus

ingresos sa lar ia les u ot ras venta jas re lac ionadas con su t rabajo -

porque no 1o t ienen- su tendencia a emigrar será superior a la de

1a poblac ión oóuPada.

Sin embargo, a medida que crece el volumen de desempleo

agregado Ia probabil idad de emigrar disminuyelG, tanto para los

t rabajadores ocupados,  para los que su actual  t rabajo será más

aprec iado por  t ra tarse de un b ien escasor  como para los

trabajadores parados, ya que ta expectativa de estar durante un

largo perlodo en esa situación disminuye l-as ganancias esperadas

de 1a emigración. Por tanto, cuando eI desempleo globaL es elevadot

se espera una reducción en el volumen de los movimientos

migrator ios in ter regionales,  que afectará tanto a l -os t rabajadores

ocupados como a los parados.  En eI  caso español ,  esta re lac ión

inversa,  güe se ref le ja  gráf icamente en eI  gráf ico 2 del  capí tu lo

siguiente, también ha sido señalada por BENTOLILA y BLANCHARD

( l - 990 )  y  po r  BENTOL ILA  y  DoLADo  (1989  y  1991 ) .

105.- Ou hecho, asl Lo reftejan Los tnabajos de NAVRATIL y DOYLE (977:1553), DA VANZO (977:12y

19lg:SO5), ilINCER (978:76il y HERZOG y SCHLOTTI,IANN (984:57), para [a pobtación activa emigrantes

estadounidense a Lo Largo de tós años seienta y setenta. Casi unánir¡emente l tegan a ta conctusión de que

ta probabit. idad de que Jmigre una persona paradá es et dobte de La probabiLidad de que Lo haga una persona

ocupada.

10ó.- E"ao es, eI desempLeo agregado actúa como una barrera a los movimientos rnigratorios

desincentivándolos. Et desarro[Lo de este tópico se encuentra en La segunda parte/ capítuLo II I-

t 79

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



l'l ignaciones interiores (973-1985)

sin embargo, eI hecho de que eI desempleo agregado elevado

actúe como factor desincentivador de Ia emigración, no signif ica

que la  poblac ión deje de emigrar  Y,  menos aún,  que no emigre Ia

poblac ión desempleada,  sobre todo,  s i  se dan c i rcunstancias como

las que concurren en e l -  caso españo1 aI  f ina l  de esta etapa '

Como se aprec ia en eI  cuadro 9,  ent re l -980 y 1985 en España

Ia tasa de desempleo que presentan los emigrantes interprovinciales

no sóIo supera a la  de los emigrantes in t raprov inc ia les,  s ino 'que

también está por encima de la correspondiente a Ia población total.

Esto s ign i f ica que en los f lu jos migrator ios de larga d is tanc ia,

los interprovinciales, se encuentra un relativamente elevado

componente de población en situación de desempleo, en contra de las

prev is iones teór icas para las fases descendentes del  c ic lo

económico.

Estas d i ferencias en Ia  par t ic ipac ión de los parados en las

corrientes de emigración según el destino apuntanr de nuevo, hacia

una de las hipótesis que ya se han realizado acerca de los cambios

en los f lu jos migrator ios de esta etapa.  La dest rucc ión de empleo

que conl leva Ia  cr is is  económica or ig ina,  ent re ot ras,  una

corriente de emigración desde las comunidades más afectadas,

corriente en Ia que part icipan de manera importante los emigrantes

en situación de desempleo, cuyo destino es eI conjunto de regiones

de or igen;  es deci r r  s€ t ra ta de un f lu jo  de re local izac ión y  de

retorno en el- que juega un papel determinante no Ia situación

económica de la  reg ión de dest ino,  s ino Io  que DA VANZO (1981

a :1_16)  denomina  ' , cap i ta l  de  l oca l i zac ión  espec Í f i ca " .

Este , ,capi ta l "  consis te en e1 conjunto de act ivos mater ia les -

propiedades- y no materiales - información y conocimientos acerca

del área d.e residencia- que el emigrante abandonó al realizar su

pr imer movimiento.  S i  e I  emigrante posee este t ipo de "capi ta l "  y

t iene un conocimiento suficiente de las oportunidades económicas

en su nuevo dest inor  güe es su región de or igen,  e I  e fecto

desincent ivador  de la  d is tanc ia dejará de jugar  un papel
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l.figraciones inteniores (973-1985)

s ign i f i ca t i vo .

Con esto se ac larar ía  la  mayor  par t ic ipac ión de los parados

en los f lu jos migrator ios a larga d is tanc ia o in terprov inc ia les y

se expJ- icar fa Ia  e lecc ión de su dest ino y  Ia  "preferencia"  f ina l

por ciertas regiones con tasas de desempleo por encima de Ia medj-a

nacional ,  como sucede en España con especia l  in tens idad en

Andalucia y en Extremadura y, además¡ s€ aprecia de modo global en

Ia model - izac ión econométr ica de 1as migrac iones pará e l  año 1985.

En ambas regiones se han mantenido tasas de desempleo

signif icativamente por encima de Ia media nacional Y, aI mismo

t iempo,  desde 1980 están manteniendo saldos migrator ios

posi t ivos loT.
\

En Ia  expl icac ión de estos f lu jos,  9üe en buena medida

constituyen retornos de antiguos emigrantes, juegan un papel clave

los conceptos microeconómicos de in formación y  de r iesgo.  E l  r iesgo

que asume eL emigrante cuando emprende un movimiento depende de l-a

in formación con la  que cuenta.  En la  fase a lc is ta del  c ic l -o

económico las condiciones macroeconómicas de cert idumbre con las

que se desarrol lan los movimientos migratorios, confieren a las

variables información y r iesgo un reducido valor; pero cuando eI

cl ima de bonanza económica va desapareciendo, el papel que juega

la información en el proceso de toma de decisiones migratorias es

clave. Cuanto mayor sea Ia información con Ia que se cuenta, menor

será eI  r iesgo que se asuma.

En este sent idor  €D la  fase descendente del  c ic lo  económico,

107 - En Extremadura y Casti tLa y Leon tan sóLo entre 1979 y 1981 se reLacionan inversamente

eL desempLeo y ta inmigración; mientras que en Andatucja y CastiLta-La l lancha se observa una retación
jnversa Lntre-ta dismiñución deL desempteo y eL crecimiento de ta inmigración entre 1975 y 1977, y eL

aumento deL desempteo y ta disminución'de ta inmigración entre 1979 y 1981 para, a Part ir  de esta fecha

producirse crecimientoé simuttáneos de [a tasa de d]sempteo y-e[ votunen de inmigrantes. En mi opinión, si

io" 
"".oa 

extremeño, castetLano-manchego y castettano-teonés se ajusten adecuadamente a tos f[ujos de

."to.no que se revi lan ahora, sólo paite de ta inmignación. neta a AndaLucla se corresponderfa con Los

netornos, eL resto estarfa asociada aL efecto de atnacción de tos nuevos espacios económicos- Aunque, de

todos noáos, no cabe descartar que en amDas comunidades eL Régimen Especiat Agrario, imptantado desde 1984

con forma de subsidio para tos trabajadores agrarios eventuaLes/ haya contr ibuido a reforzar Los retornos

y disminuir Las saLidás en aLgunas provincias de estas'comunidades; en especiat retornos de pobtación

áesempLeada ya que eL desempteo es uno de tos nequisitos para obtener estas ayudas.
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l'ligraciones interiores (973-1985)

es posib le  encontrar  estos f lu jos migrator ios que no responden a

l -os d i ferencia les de desempleo regional  s ino,  más b ien,  a  l -as

condiciones de cert idumbre o incert idumbre en el destino; en Ia

medida en que e l  re torno aI  área in ic ia l  de emigrac ión no 'supone

riesgo alguno para Ios que salieron en su dfa ya que Ia información

es completa y  s i ,  como ya se ha d icho,  la  s i tuac ión de desempleo

conlleva menores costes de oportunidad aI realizar el movimiento,

parecen quedar suficientemente aclarados 1os factores que

exp l i ca r f an  l os  f l u j os  de

"  i r rac iona les  "108 .

ré to rno  económicamen te

Además, si se t iene en cuenta en cuenta que Ia percepción de

ingresos no der ivados del  t rabajor  €s deci r ,  e l  cobro de las

prest.aciones 
' '  
pot desempleo, es independiente del lugar de

res idencia,  éste será un factor  ad ic ional  que incrementa eI

incentivo del traslado a las regiones menos desarrol l-adas en las

fases de cr is is  económica.  EI  menor  estandard de v ida,  Ia  menor

necesidad de real izar  una ser ie  de gastos l igados a la  res idencia

en áreas urbanas y, posiblementer ür nivel de precios regionales

en general más reducido, harán que para e1 mismo nivel- de ingresos

Ia estancia en áreas más atrasadas sea comparativamente más

"rentable"  que en las áreas urbanas ot  s i  se quiere,  más barata.

Así ,  ante la  s i tuac ión de desempleo,  con e levada incer t idumbre

acerca de las condiciones futuras del mercado de trabajo y con un

progresivo encarecimiento de1 coste de la vida en áreas urbanas

transpor te,  v iv- i -enda,  a l imentac ión,  serv ic ios,  e tc . - ,  Ia  opc ión de

buena parte de los emigrantes será Ia de maximizar Ia uti l idad

derivada del gasto de su renta no salarial y hacerlo en condiciones

de mínimo riesgo; esto esr emprenderán eI retornolm'

108.- Son numerosos tos trabajos en tos que se anatiza et papeL de La información y e[ r iesgo en

e[ proceso de toma de decisiones migratorias/ Por ejempLo At'lRHEIl'l <1985), ROGERSON y I'IACKINNON <198?)1

eoobnm (1981) o KAU y sIR¡ANs (9ft1; para ta relación entne reemigración, infonmaci,ón y retorno HERZOG

y scHLoTTt'IANN (1982 y-',198il y, también, GRANT y VANDERKAI,IP (1985); además de los que señalan en La segunda

¡ar te ,  cap f tuLo I I ,  punto  2 .1  -2 ,  ba jo  e [  ep ígnafe  c ) -

109.- gn este sentido, las consecuencias de Los retornos no serían tan negativas como inicialmente

podrla pneverse; es posibLe invert ir  Las consecuencias que VANDERKAI'IP (1970) estabtecfa para Las regiones

más atrasadas cuando se produc' ia La saLida de pobtación parada. Para VANDERKAT'IP [a emigración de pobtación

desempteada podÍa Ll.egan a generar cierto deterioro sobre eL niveL de empleo regionaL. Para este autor, un
( con t i núa . . .  )
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l.ligraciones interiores g9T3-1985)

Este ú l t imo aspecto se re lac iona d i rectamente con ot ros

aspectos macroeconómicos cuya consideración es cada vez más

importante:  e l  papel  y  la  func ión de las pol l t icas públ icas,  no

sóIo Ias que pretenden reordenar  de forma'más o menos d i recta los

f lu jos de poblac ión,  s ino ot ras de carácter  más genera l  que t isne

una incidencia indirecta sobre Ia orientación de las corrientes

migratorias y güer como indica SHAIi{ ( l-986 )110, pueden l legar a

tener un imaginario efecto de expulsión o de "crowding out" en

re lac ión con Ias var iab les de mercado.

En concreto en e l -  anát is is  que SHAW ( l -985)  e labora para los

movimiento migrator ios in ter regionales en Canadá (1956-1981) ,

encuentra que las medidas públicas tal-es como las prestaciones por

desempleo y las t ransferencias públ icas in ter regionales

compensator ias,  t ienen un peso crec iente en los procesos

migratorios, de taI modo que pueden l legar a contrarrestar los

efectos de las var iab les t rad ic ionales de los mercados.  S i  esto es

asf, implica que las polít icas para reordenar la población actj-va

entre los mercados interregionaLes de trabajo con nedidas tales

como 1os j-ncentivos a la creación de empleo regional o l-a inducción

de cambios en los nivel-es regionales de salarios, pueden ser

bastanle menos efect ivos que en eI  pasado-

NELSON y WyZAN (1989)  en su anál is is  para Suecia en eI  per fodo

de LgTg a 1984 I legan a s imi lares conclus iones cuando contrastan

la efectividad de un conjunto de polít icas públicas para fomentar

' o ' ( . . . con t i nuac ión )
individuo desemp[eado mantiene un nivet de gasto y consumo f inanciado por [as transfenencias púbticas -

prestaciones o subsidios de desempLeo- que percibe atLá donde se encuentre; si  un grupo elevado de estos

ind.ividuos emigrara, Las transferencias púbLicas y su gasto_irían con ettos, to que puede provocar una

reducción en ta demanda regionaL que, a través de un efecto mutt ipl ' icadon, afecte al desempLeo en la región

de origen .incrementándoto, a pesar de La emigración de. desempleados. La idea de VANDERKAI'IP es una

interpietación de La teorfá de la base exportadoia regional, en La,que ta actividad regionat se expLica en

términos de !a demanda exterior de bienes y servicios de La región, [o que sería et gasto autónomo y uno

de los componentes de ese gasto autónomo es eL reatizado por los desempleados residentes con ingresos no

ganados en La propia regióñ. En su apticación para ta negión marít ima de Canadá, VANDERKAI'IP estinó que de

Iada c.inco deslmjteadojque entre 1FSI y 1961'abandonaron La región, dos personas previamente empteadas

pasaron a La situación contraria.'  
Si se invierte et argumento de VANDERKAI,IP, eL retorno de emigrantes desempteados a Las regiones de

o¡igen pudiera suponen una cierta, mlnima, neactivación de La demanda regionat.

110. -  s igu i "ndo un  t raba jo  in ic iaL  de  coURcHENE (1970) .
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tligraciones interiores (973-1985)

Ia demanda de trabajo regional y los movimientos mi-gratorios

interregi-onal-es. Comprueban que ni los programas diseñados para

incrementar eI empleo regional ni los subsidios a Ia movil idad

geográfica han sido eficientes, mientras que otras medidas de t ipo

f isca l ,  €D concreto eI  s is tema de compensaciones imposi t ivas

interregionalesl l l ,  ha tenido un fuerte impacto tanto sobre Ia

demanda de trabajo privada como sobre Ia inmigración; es decir, han

encon t rado  t (198921262)1 ,  a I  i gua l  que  SHAW (1985)  en  Canadá ,  poca

evidencia d.e eue los subsidios a Ia movil idad geo.gráfica estimulen

l-a emigración, así como tampoco que las medidas de polít ica de

desarrol lo regional hayan aumentado la demanda privada de trabajo.

111.- t" trata de La traducción de [a expresión ingtesa "system of tax-equaLization grants", que

se trata de un sistema de transferencias públ icas para ta iguaLación de la pnesión imposit ' iva a La capacidad

imposit. iva de cada región, Lo que en áLgun"s de eLtas contr ibuye a aumentar La provisión de bienes y

servicios púbLicos regionaLes sin aumentar los ' impuestos de tos residentes.
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Anexo capituLo II I

Cuad¡q !: I'tovi mi entos mi gratorios tnanscontinenta Les (1974-1985)

Año

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1943
1984
19A5

Suma

4 )
Emi gran ' lnmi gcan---;;;;--.a;-

3859 ',1262
3372 1248
3186 108ó
3628 724
4180 709
33IA 1017
5787 ',|-602

7332 2116
6566 3425
7464 4517
3722 4174

57050 23525

SaLdo

-294'l
-2597
-2124
-2100
-2904
-3471
-2331
-4185
-5216
-3141
-2947

452

-33505

Notas: [1] Emigrantes asist idos por el,  IEE; [2] entre 1974 y 1979 Los retonnos son estimaciones det IEE según

tos stocks de nesidente. en atgunos países, desde 1980 se computan según tas bajas consutares remit idas aL IEE'

Fuente: Anuarios estadíst icos deL INE -pana los emigrantes- y PUYOL (1988 a:63) -para Los retofnos-'
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tos emigrantes continentaLes asist idos

Anexo caPítuLo II I

por  e f  l .E .E .  (974-198r -
Cuadro 2: Canacteríst icas de

SEXO Y EDAD
Sexo (%) Edad (%)

Año Tota! Hombr. l ' lujer. <14 15-19 2V24 25-29 30-34 35-39 t+O-44 45-54 55-64 > ó5

1974 50695
1975 20618
1976 12124
1977 11336
1978 11993
'1979 13019
1980 11065
1981 15063
1982 16144
1983 19282
1984 17603
1985 17089

Suma 219031

91 ,85 8,15
89,85 10,15.
88,87 11 ,13
89,81 10,16
91 ,74 8,26
93,01 6,99
93,49 6,51
93,89 6,11
93t72 6t28
87,41 12,59
89 ,69 '10 ,31
89,55 10,45

91 ,1O 8,9O

o,53 9,8
0,61 6,10
ot51 5,31
o,33 5,*
o,29 7,O2
o,37 7,38
o,39 7,34
ot44 6,18
ot36 5,06
0,31 5 t81
o,31 4t38
0,51 3,94

o,44 6,63

18,42 22,13 13,29
16,49 23,35 14,27
16,93 22t81 15,07
18,33 22,22 15,07
18,04 21 ,8 15,60
18,13 23,32 15,62
19,52 22,44 1r,81
2O¡7 22,96 15,73
'19,15 24,@ 16,34
19,82 ?2,92 15,45
19,41 24t45 15,79
19,15 24,61 16,06

18,62 23,OO 15,00

12,01 12,03 11 ,14
11 ,7O 13 t3O 13 ,O2
11,16 13,51 13,07
10,5 ' ,1  13,O7' ,13,13
10,91 11 ,Tl 13,01
10,98 9,92 12t7O
11 ,O4 9,26 12,68
11 ,54 8,73 12,63
11 ,63 - 8,10 13,26
10,60 8,18 13,93
11 ,54 8,37 12,89
11 t93 8t89 12/12

11 ,46 10,57 12/54

0,93 O,O4
1 ,15  0 /01
1,29 0,03
1 ,44  O ,ú
1,47 0,08
1 ,50  0 ,@
1t39 O,12
1 ,37  0 ,15
2tO6 o,o5
2,96 OrOz
2,83 OtO?
2174 Or%

1 , 6 8  0 , 6

ACTIVIDAD

Año

(%) Activos por t ' iposl dé actividad <%)

1 0TotaL Inac t .  Ac t iv .

1974 50695 5,M 94,94 O,11 O,O1 O,23 O,11 11'9? O-'2!
1975 20618 6',43 93:57 O-,27 O,O2 O'13 0,13 17'1? 9'l?
1976 12124 7',25 92',75 O23 o,o1 0,26 O'11 19'?9 9,2?
1gi 1153ó 6',86 93;14 o',23 0,@ o'2o o'24 16'!7 9,9?
1978 11993 4',86 95-,14 0,33 O,M O'25 0,19 1?'O.! 9'{
1g7g 13O1g 4',62 95',38 0,24 o,ffi o,23 0,13 12,47 0t47

(%) Activos por t ipo2 de.actividad (%)

Año TotaL lnact. Activ. 0/1

.  1 ,14  78 ,07  2 ,67  O,41
1,36 75,27 3t99 0,38
1,74  74 ,60  5 ,58  0 ,26
1,81 75,t+0 4171 0,29
1,21 80,77 4,35 0,26
1,1O 80,25 4,73 0,34

Nota: [1] La ctasif icación es La siguiente: (1) profes' ionateJ, técnicos y asimiLados, (2) administradores,

gerentes y directores, <!> emptea¿oi de of icina, (4) vendedores_,_ (5) agnicuttores, pescadores/ cazadores/

forestates y asimiLados, (6) mineros, canteros'y asimitados, (7) trab;jadores de tos transportes y tas

comunicaciones, (g) uri""uno", trabajaáores industi iates y peolei no incluidos en otro grupo/ (9) trabajadones

de Los servicios, Los deportes y taj diversiones y (10) trabajadores no cLasif icados

7 /8/9 1 0

1980 14065 4,O1
1981 15063 2,97
19A2 16144 1,84
1983 19282 1,41
1984 17603 1,30
1985 17089 2,3?

95,99 O,5O O,O4
97,O3 ot99 0,03
98,16 O,& 0,00
98,56 Ot54 0,02
98,70 0,43 0,10
97,8 O,39 O,2O

or75 or14 4,¿2
0,47 O,15 5,45
0,56 Or21 4,8
0,17 0,s 3,56
0,29 0,05 3,57
0,21 O,32 3,26

11 ,O1 82,51 Q,B
10,97 E1 ,42 O,51
20,13 74,0O 0,58
34,28 61 ,O5 O,33
30,54 64,62 0,41
27,94 67,21 O,17

Nota: t2l La cLasif icación es [a siguiente: (0/1) profesionales/ técnicos y simitares,- (2) miembros y personat

direct ivo de órganos de ta Adninist iación PribLica, directoresy gerentes de empresas, (3) personal de servicios

admin.istrat ivos y simiLares, (4) comerciantes, vándedores y símiL"res' (5) servicios de hostelería, donéstico,

personaLes, de protecc.ión y simiLares, (5) air icul, tura, ianadenla, si l 'v icuLtuna/ pesia y simi[ares, <7/8/9)

extracc.ión de minerales, piepanación y tratam-iento de matir iates, fabricación de productos, montaje y manejo

de máquinas e instal 'aciánL., '"on.t.rct iOn y transpontes y (10) no clasif icados'

Fuente: Anuarios estadíst icos del '  INE y eLaboración propia'
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Anexo capítuLo II I

Cuadro 3: Inmigrantes españoLes (1983-1985).

SEXO Y EDAD

Edad

Año Varon l'lu j er <16 16-24 25-64 65<

3633't484 7918 852
3253 1379 7385 793
326a 1473 8186 1000

ACTIVIDAD

Año

Tota L

lnact. Activos ( 1 )

1983 9181 4706 718 . 81
1984 8597 1213 696 75
1985 9284 4643 907 75

Activos pon t iPo de actividad

Sexo, edad y actividad

1983 7007 6880
1984 6129 6381
1985 6963 6964

(9)(8 )Q)(6)( 5 )G)(5)Q)

3s6 36 540
310 286 453
390 387 571

149 '1758 419 19
415 1567 396 15
366 1565 334 48

Nota: ta cl.asif icación por grupos de actividad es La siguiente: (1) profesionates y técnicos/ (2) funcionarios

f, iUt1.o" superiores y direcioies de empresas, (3) persona( administrat ivo, (4) comerciantes y vendedores, (5)

irabajadores de Los servicios, (6) agi icuLtores, ganadenos y pescadores, (7) trabajadores de [a industr ia y

peonei no agrarios, (8) otros act ' ivos y (9) fuerzas anmadas. '

Fuente: Estadíst ica de variaciones residenciates recopiLada en Los A!@9--SdjSticos, deL INE.

Cuadro 4: l lovimientos migratorios exteriores. Totates (974-1985)

Año Emignan Inmignan Sa[do

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Suma

34364
86985
59652
51064
37103
19410
2846

-4949
-6293
-noE
-6287
-3217

262970

55281 89645
24477 111162
15496 751t4
14522 6558ó
15621 52724
17199 36609
17413 20259
20850 15901
23476 17183
25848 18140
25067 187E0
20811 17594

276061 539031

Fuente: Ver cuadro I de este Anexo y cuadno 2 det capltuLo II I .
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Anexo capí tuLo I I I

l ro 5: l , f . igraciones exte¡iores. contr ibución at mencado de tnabajo. Tasas úe actividad y desempteo (974-1985)

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

.ación
¡t 350o3ooo 35515000 35937000 36367000 3óZ|EOOO 371o8oOO 375420W 37654000 37935000 38172000 38298100 38424200

iigrantes 55281 ZÁn É496 14522 15621 17199 17413 18411 21931 26614 21169 245s3

rmígrantes 89615 111462 751z6 65586 52721 36,¿,09 20259 15901 M83 18140 18780 17591

.ación
;ix'-" 34968636 35428015 3sarara 3631ss36 367t$Bg7 32088590 32539154 37656510 37939718 38180474 38303/'89 38131159

[ación
iva 136276@ 13510800 13402100 15532300 13659600 12927cf,0 128ó0000 12919000 13101000 13210000 13228000 1334ó000

nig.activos 50433 21318 12854 1?227 1389',1 15728 16152 17267 20441 25365 2307? 23169

imí-activos 30938 38ZOZ Z5Bg1 22595 18114 12647 7210 5932 6540 7308 7662 7257

Lación
i;*"' 13647095 13493916 13389063 135?1932 1363s327 1zg3cr¡a1 1zti6894z 12930336 13114901 13228057 13243409 13361911

a  a c t i v . .- x
a  a c t l v .
erenci  a

38,933 38,043 37 ¿g3 37,21O 37,086 34,836 34,?55 11,3_10 34,535 31,607 34'540 34'733
3g',o27 38,038 37',319 37',234 37',112 34,Í361 3!,?8_1, 3!,3^?8 34,568 3!'6!t 34,575 3!'!99- 
o',óét, 0]046 0',026 o',o24 0]026 o',o27 0,026 o,o28 o,o32 0'040 0'035 0,055

ados 405500 510500 610ó¡0o
mig.panadosn 494ó2 20518 12114
nmi.paradosl 30343 36769 244OO
nmi.pgnados¿ 23220 2Í3672 19432
adosll 124619 491249 628314

"dos'z 
431742 502346 6332E2

a paro¿. 2,976 3t77E 4,780
a paroll 3,111 3t663 4,693
a paro^Í 3,164 3,723 4,730
erencia] o,136 -o,116 -0,087
erencia¿ 0,188 -0,056 -o,o5o

7765@ 1o35o0o 1235cf,,O 16200ú 1988000 2235000
11458 12958 14696 15205 17593 19962
21174 16897 11817 6787 5432 5879
16958 13595 9492 5412 4452 4909

766784' 10310ó1 1237879 162E416 2000161 2249083
z1o0o 1034363 1240?04 1629791 2001141 2250053

2434000 28ó9000 2934000
22692 21583 18728

6714 6934 &23
5485 5669 5038

2149978 2883649 2945906
2451207 ?884914 2947'690

18,425 21,689 21t984
18,521 21 ,774 22,047
18,530 21,7& 22,060
0,096 0,085 0,063
0,105 0,095 0,076

va acompañado de t hace

5,739 7 ,588 9,554
5,671 7,562 9,574
5,702 7,5ú 9,592

-0,067 -0,027 0/o2o
-0,036 -0,002 0,038

12,597 15t38E 17,060
'l?,654 15,469 17 ,149
12,65 15,476 17,156
0,057 0,081 0,089
o,(b7 0,088 0,097

a: eL superlndice * hace referencia a Las estimaciones en ausencia de mignaciones/ si

erencia a ta hipótesis I ,  y s' i  va acompañado de 2 a [a hipotesis t I '

rnte: NICOLAU (989:79 y 72), Anuanio Estadlst icos deL INE y eLaboración pnop' ia.

Cuadno 6: l,lovimientos migratoiios exteriones pon Comunidades Autónomas

Emi gración1
1965-1986

o,76
1t37
or12
2r8?
ot62

Inmigración2
1971-81 1976-86

rnmigración3
1983,1984 y 19E5

v")
13,95
2'óó
'5,56
ot94
5,85
o,7l
1 r &
7 ,12
9 ,11

13t14
1,79

18,92
11,55
3 rS
1 , 1 1
3,24
0 r@

4033ó

CC.  AA

Anda tucf a
Aragón
Asturi  as'Bateares

Canarias
cantabria
Cast.-La ltlancha 3152
Cast.-León 9,O9
Catatuña 3rQz
Com. Vatenciana 6,37
Extremadura 5113
GaLicia 28,41
tfadrid 6'53
l lurci a 3,48
Navarra 0'64
Pa{s  Vasco 1 ,14
Rio ja /  La  O,11
Ceuta 0,04
l, let i  tLa 0,10
Totat 956392

1,95 1,6 ' .1
3,39 1162
2,39 3,29
4181 6r&
1 ,25  I ,O2
1 , 1 1  1 , 1 7
5,45 5,34

13,08 13,06
11,41 16,72
o,94 0,65

11 ,34 7,O1
16,97 16,82
2 ,11  ? ,8
0,95 O,41
3163 3,82
o,52 Or29
o,2g Or34
o,22 0,30

391+021 518365

tas: [1] Em.igración asistida por et r.E.E.; t2l según censo de.'!981 y qiqrón de 19só para tos años señatados y españoles
extranjerost t31 Según La E.V,R. pana Los años señatados y sóto españoLes.

ente: puYoL (1988)/ Censo de 1981, Padrón de 1986, Á!gti-S-9s.!.ed-ÍSu-9o9. det INE y etabor"ación propia'
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Característ icas de

Anexo capítuLo II I

tos emigrantes.
Cuadro 7: t ' lovimientos migratorios

), EDAD Y ESTADO CIVIL

Sexo (%)

i nteniores (J97 4-1985) -

Edad <%)

Estado
c iv i  L  (%)

Año TOIA L varones mu]eres 15 15-24 25-6t+ 65 so Lteros

1974 493406
1975 396704
1976 224011
1977 121092
1978 397524
1979 418682
1980 371985
1981 167965
'1982 305166
19E3 363426
1984 386827
1985 443952

Suma 439O71+O

TIVIDAD

Año Totat

1974 .493406
1975 396701
1976 224011
1917 421092
1978 397524
1979 41882
1980 371985
1981 167965
1982 305166

suma 3196535

51 t51 t3t49
51 ,67 48,33
51,45 48,55
51 ,O2 t3,98
50,77 49,23
50,66 49,34
51/08 48t92
51 ,60 

- 48rt+O
50,65 49,35
5O,4? 49,58
5OJ7 49 t83
49,96 5O,O4

50,87 49,13

64,13
63t53
65,33
62,74
62,67
61,97
62,2O
63,44
64,O2

63,22

30,34 20,18
29,09 20,55
30,76 ?o,@
28,65 21 ,57
28,83 20.93
27,57 21,38
27 tOL 21 ,24
28tO1 20,71
28t38 19,85
28t97 1E,7?
27,88 18,65
2712 17,95

28,53 20,13

44,84 4,& 50,16
45,13 4,93 t3,72
44,05 5,10 49,22
45,10 4t68 47,21
45,46 4t7E 46,95
16,25 4,8O 46,53
t+6,93 4,8O 46,55
46,04 5,24 49,07
46,70 5,ú 47,67
r+7 ,27 5 rO4 47 '42
t8,36 5,10 47,43
49,82 5,11 18,24

46,44 4,91 47,88

4

Activos pon t iPor de actividad q)

lnac t .  Ac t  i v .  (1  )  Q)  (3 )  (4 )  (5 )  (ó )  <7)

(v")

I ta: t1l La ctasif icación por t ipos de actividad entre 1974 y 1982 se rea[iza en Lgs siguientes gruPos.: (1) Pro.fesionates

técnicos, (z) p.rson"L'ádministrat ivo, (3i comerciantés y vendedones, (1)- Trabajadores de los servicios' (5)

¡r. icuLtones, ganaderos y-p""."¿o..",  (ó) 'Trab;ja¡ores de La industr ia y Peones no agrarios y (7) otros activos'

35,87 8,93 1A,6 4,87 7 '79
36A7 1O¿2 11,63 5,50 8"11
34Á7 14,6 12,20 5,19 9,1?
37,26 15,08 13,12 5,6 E'9
37J3 18,08 13,90 5,70 9,'9
38-,03 18,24 14,53 6,60 9,6
37,80 19,71 15,32 6,38 11 '15-
36,56 21 ,52 15,62 7,O2 11,q
35,98 20,95 15,29 6,70 10,87

36,78 15,78 13,3 5,85 9,35

(%) Activos por t i .Poz de actividad &)

6t59 57,t3 4128
6,% 53,33 4,28
6,& 47,N 5,9O
5,% 15,46 6,OO
5,76 41 ,8 5r48
5,45 41 ,33 4,22
5,O9 38,24 4,06
4,97 34,90 4,9O
5,8 34,02 6t5O

5,93 44,82 4,97

Año Tota L lnac t .  Ac t iv .  (1 ) (2) e)(8)Q)(6 )(3) G) (5 )

1983 363426 6?,73 37,27 1926 2,56 11,69 6'?1 1-?'35 6'W 19'19
1984 386827 62,70 37;30 19'53 2,43 13,93 9,92 1?'95 6'41 ??'y-
isás usgsz 63',1i 1o',as 2o]gg 2''31 14,48 7,46 12,95 6,62 2E'o6

suma 1194205 62,87 37,13 19f8 2,43 14,M 7,10 12,71 6,40 29'33 418 3'71

ota: E27 La clasif icac.ión por t ipo de actividad entre 1985 y 1985 se real iza en Los siguientes grupos:(1)-Profesionales

técnicos, (2) Funcionarios púbLicos sup.nio.re. y Jt.". to.é" de empresa, (3) Personat administrat ivo, (4) comerciantes

vendedores, <sl rnaualaáoJ"" ¡.- lo" '"eruicit i ,  <ei Agricuttores, gánaderos y pescadores, (7) Trabajadones de La

ndustr ia y peones no agianios, (8) otros activos y (9) Fuerzas armadas'

1,70 4rO9
4,53 3,51
3 1 6  3 1 6

uente :  Anua¡ . ios  es tad ls t i cos  deL INE (E.V.R. )  y  eLaborac ión  prop ia -
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Anexo cap'í tu Lo I I I

:uadro 8: Movimientos migratorios interiores para provincias seLecc' ionadas (962-73 y 197t '-85)

r Estimación de aLgunos de Los fLujos de ta gsrr lg!g-!:

letornos desde BarceLona

Inmigr. desde:
1962-73 1974-85

Proporc' ión de retornos Satjdas netas

Emigrantes  a :  (Emigr - *10Ot1 / lnmigr ' ) -  desde Barce tona

ó:ézlzs 874-85 1962:73 1974-85 1962-85 desde eL año:

\tbacete 10555 '1963

3adajoz 62276 16669
:áceres 27391 6530
liudad R. 28814 6170
Cóndoba 84581 17591
cuenca 14346 2160
Granada 74785 17508
Jaén 61402 12792
León 128'19 6697
Mátaga 31508 7497
SaLamanca 8550 3408
TenueL 16119 3117
ToLedo 5615 1104

2208 10,70 '.112,48

9308 3,76 55,84
3946 4,20 60,43
2964 6,91 6,M

12135 5,80 68,98
1588 5,33 73,52

11c95 5,68 63,37
n58 4,11 60,65
2525 6,95 12,18
3159 5,72 42,11
1533 5,98 44,98
2710 8,21 86,94
1371 8,8 124,18

26,66 1980
14,76 1981
15,03 1980
14,16 1981
16,8 1979
14,26 1981
16,63 1980
13,85 1980
19,01 1982
12,72 1981
17,09 1981
z},n 1981
27,62 1978

1129
2343
1151
1990
4907
765

4250
2521
891

1801
511

1348
493

Suma
TOTAL

439Og1 103206 241OO 62600 5,49 60,66 15'99
815622 250177 107367 239000 13,16 95,53 32,50
53,84 41 ,25 22,45 26,19

Retornos desde Madrid

Inmign. desde: Emigrantes a:
1962-73 197 4-85' 1962-73 197 4-85

Prooorción de retonnos SaLidas netas
(Emigr.*10O*1/Inmigr. ) desde l i ladnid
1?62-73 1974-85 1962-85 desde e[ año:

Cácenes 31182 16558
Cordoba 17387 7Tl1
Granada 4708 t+026
GuadaLajara 18649 7994
Totedo 47705 23576

suma 119631 59925
roTAL 401176 303212
'l 29,82 19,76

Retornos desde VizcaYa

lnmigr. desde:
1962-73 1974-85

7486 5,8 45,21
4361 9,32 56,12
2745 '11 ,@ ó8,1E
5671 8,41 70,94

1?034 7,91 '1,O4

32297 7,80 53,90
187671 18,58 61,89
17,21

19,52 1981
23,78 1982
37,41 1982
27,19 '1982

22,',18 1982

23,18
37,23

1855
1621
522

1574
3775

9327
74547
12,51

Proponción de retornos SaLidas netas

Emigrantes a: (Emigr.*10O*1/Inmigr.),  desde Vizcaya
862:73 1974-85 1962'73 1971'85 1962-85 desde et año:

Badajoz 13817
Burgos 18164
cáceres 12038
Cantabria 7913
León 9190
l{álaga 3974
Satamanca 11537
VaLLadotid 6254

suma 82887
ToTAL 179305
'l 46,23

Retornos desde GuiPúzcoa

3014 881 2612
5761 ' '1834 3120
3164 1245 2607
4137 1720 4118
3922 713 2435
1543 771 1216
3069 842 2573
18ó0 2705 3IA1

6,38 86,6 20,75 1978
10,10 54,16 20,71 1980
10,31 E2,4O 25,34 1978
21 ,74 99,54 t3,45 1978
7,76 62,09 24,01 1979

19,40 78,81. 36 toz 1978
7,3O 83,84 23,38 1978

43,25 187,15 76,24 1976

Proporción de netonnos SaLidas netas
(Emigr.:k10O*1/lnmigr. ) desde Guipúzcoa
1962-73 1974-85 1962'85 desde eL año:

26470 10711 22162 12,92 83,72 30,06
74856 46671 91562 26,03 122,32 54'39
35,36 22,95 24,20

Inmigr. desde: Em'igrantes a:
1962-73 1974-85 1962-73 1974'85

cáceres 12752 2592
Satamanca 9000 2327

3318 10,06 128,01 29,99 1976
2470 8,36 106,15 28,45 1976

5788 9,36 117,67 29t33
59886 47,67 1Tl ,60 tt6,15
9,67

1283
752

Suna
TOTAL

21752 4919 2035
79236 337?0 37769
27,45 '.14,59 5,39
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retornos desde VaLencia

Inmiqn.  desde:  Emigran tes  a :
1962:73 B7+A5 1p62-73 1974-85

Prooorción de retornos SaIidas netas
(Emiqr . *100*1 / In ¡n ig r - )  desde Va[enc ia
1962:73 974-85 1|962-85 desde e[ año:

\tbacete
) iudad R.
:uenca
lenuet

;uma
rOTAL

25501 8170 1944
20557 6574 1333
32332 9068 1860

9067 3389 1334

87457 27201 6471
208267 127225 50493
11 ,99 21 ,38 12,82

3825 7,62
1157 6,6
3086 5,75
1544 14,71

9912 7,4
72806 24,24
13,61

16,82 1713 1984
22,16 10,28 1983
34,03 11 ,95 1982
45,56 23,11 1983

36,44 14,29
57,23 36,75

¡t  Estimación de atgunos de tos f lujos dé La

RetocaLizaciones desde Barcelona

Inmigr. desde: Emigrantes a:

1962-73 1974-85 1962-73 1974-85

Prooorc.de retocatiz- Satidas netas

lErlo¡.*100*1/Inmigr-) desde BarceLona
1j/62=73 874-85 1962-85 desde eL año:

70,71 162,68 112,52 1979
110;18 182,96 155,3' 1978
6,19 217,38 125,21 1973
8o;oo 162,19 120,64 1973

167,33 2O2,O4', 19O,O3 1962
52',A7 222,16 115,01 1973
75.30 178,85 113,55 1973
31"51 129',28 @]6 1977

63,55 185,87 113,11
13,16 95,53 32,50

Prooorc.de retocaLiz. SaLidas netas
(Emiqr.*10O,t1llnmigr.) desde Vizcaya
1s'62=73 1974-85 1962-85 desde eL año:

conr ien te  I1 :

ALicante 5889 3242 2750 5274

C"t""."" 2426 3966 2673 7257

é".on" 15646 9679 10669 21010

t'ladrid 11178 10931 8912 1n34

Las PaLmas 854 1614 1429 3261
iá..uoon" 17391 10086 9194 22t+Oz

vateniia 10388 ó085 Tazz 10883
zaragoza ,.3189 51161 4160 7060

Suma 74961 51067 47639 94916

TorAL 815622 250177 107367 239000
y. 9 ,19 20 ,41 44 ,37 39 ,71

RetocaLi zaciones desde vi zcaya
Inmigr .  desde:  Emigran tes-a : -

\'-21--:-!n::-?'-\?1?-?--!',1!-2'--
I'ladnid 288ó 4803
Zaragoza 1169 840

Suma 4055 5643 6424
roTAL 179305 74856 16671
% 2,26 7,54 13 '76

11532 1Í#,38 24O,1O 219'94
2012 89,39 239,52 152¡7

13544 158,42 24OtO1 205'90
91562 26,03 122,32 54,39
14,79

5379
1045

1977
't979

R e L o c a t i z a c . i o n e s d e s d e G u i p ú z c o a - P r o p o r c . d e . r e t o c a [ i z . S a L i d a s n e t a s
Inmigr .  desoel ' ' i i i t . "n t " "  " t -  

(Emigr ' *10o*1{ l " l ig l ' l -  desde Guipúzcoa

1962-73'tgzq-ás 1pázl73 1974-85 196?-73 1974-E5 1962-85 desde e[ año:

5938 2',19,35 ?67 ,36 247 '9O

5938 219,35 267,36 247'90
59886 47,67 1 7 t& ú,45
9,92

1962
]'ladnid

Suma
TOTAL

1514 2221 3321

1514 2221 3321
79236 33720 37769
1,91 6,59 8,79

* Estimación de aLgunos de Los f Lujos de ta gg!eni!9-!!!:

RelocaLizaciones y retornos desde Barcetona
ProDorc. retorn.y retoc. Satidas netas
(Enriqr.*100*1/Inmigr- ) desde Barcetona

1s,62=73 874-85 1962-85 desde eL año:lnmiqr .  desde:  Emigran tes  a :
1J/62:73 ú74-85 1962-73 1974-85

ALmería 31654 7Íú3
cádiz 25983 9180
t{urcia 16805 4363
Sevi LLa ó7980 19466

Suma 142422 40872
rorAL 815622 250177
y. 17,46 16'34

258? 7ffi 8,16 97t49 25,93- 1279
\Lt 7r;.B 6',75 82,98 26'65 1el8
?644 7985 15,72 113,oz sot?o- 1?n
iug 15185 8;02 78P1 23,60 1979

12125 38454 8,72 94,08 27'!9
107367 239ooo 13,16 95,53 32t5O
11 ,57 16,09
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eLocaLizaciones y retornos desde l ' ladrid

Inm' ig r -  desde:  Emignantes .a : -
isazlzs P74-85 1962-73 1974-85

ProDonc. retorn.y reloc' Satidas netas
iiñio..i ioo*1/rñmigr-) desde Hadrid
isiÁ)=zi 1974-85 1sa2-85 desde eL año:

76;68 42,89

76,68 42,89
61,89 37,23

1982
:ádi z

;uma
TOTAL
,4

6856 6163 858 4726 12,51

6856 6163 858 4726 12t51
40\11¿ 30s21? 74547 187671 18/58.  

1,71 2,O3 1 '15 ? '52

suma 3955 1686 1783 1616- 45'08 100'00 61'50

rorAL 17e305 74á;á 46611 elsr? 26'',O3 122;2 54'3e

i-  
" ' -  z,z l  2,25 3,82 1/84

Relocatizaciones y retornos desde Guipúzcoa
Proporc' retorn'y reLoc' Satidas netas

Inmigr -  desde:  Emigran tes .a : -  1 i [ !n ¡ ' * roo*1 / I i rm igr ' )  desde Gu ipúzcoa

:'::i::;::i::::::ii-:zt::z-Y1=-?--!?'-!--2'--!72?-"-'-59:-::-T:--
N a v a n r a 5 4 7 5 3 2 3 5 5 3 1 9 q 5 - 5 ^ 9 7 ' 1 5 1 g 9 ' 5 t * 1 3 5 ' 1 8 1 9 6 6
La Rioja 215s 

'{si 
1-4?3 2568 

'a"zs 
3o7-'s1 13''oz 1969

RetocaLizaciones y retornos desde Vizcaya

Inmiqr. desde: Emigrantes a:

ióáz:zs :.s74-a5 1e62-73 1971-85
---------------

La Rioja 3955 1686
't783 1686 45,08 1oo,oo 61,50 1974

go23 88,97 221 ,75 135'14
59886 t;7,67 177,60 ú'45
15,07

Prooorc. retorn-y retoc' SaLidas netas
(Em'iqr.*10Ot1/lnmigr-) desde Vizcaya

1;;A=R 1s74-85 1962-85 desde e[ año:

Proporción de retornos
(Emi qr.: t100*1 / lnmigr '  )
1962-73 1971-85 1962-85

Suma
TOTAL

7634 4069 6192
7s236 33720 37769
9,63 12,07 17 '98

rt  Estinación de atgunos de tos fLujos de La corniente IV:

lnmigrac ión  t rad ic ionaL hac ia  AL icante

lnmior. desde: Emigrantes a:

\óiÁz:zs 1sz4-85 1e62-73 1e74-as

ALbacete 17423
Ciudad R. 6138
Granada 10474
Jaén 5962

Suma
TOTAL

Suma
TOTAL

39997 17164 2194 5785
ótsas 73941 25432 46791
43,8 23,21 8,63 12,36

6,48 49ñ3 16'95
5,43 28,24 12'W
4-.09 30,72 13,31
5,10 17,07 9'5?

5,49 33,69 13'96
27',77 63,28 43'64

Proporción de retornos
1g¡l q¡. rr1 0O*1 / lnmigr. )
$62:73 1974-85 1962-85

3,A4 42,21 15'96
5',63 30,46 14'87
8,51 17,89 20'12
s,oo 41,82 17'04
8',47 35,77 21'88

3',1',84 62,11 t8,42
E;01 43,47 22,27

5636
2482
5554
3492

1129 2780
333 701
428 1706
3M 596

lnmiqnación tradicionaL hacia t ' ladrid
Inmigr -  desde:  Emigran tes .a :  -
tgdzls 1s74-85 1962-73 1974'85

----:---

Badaioz 3t*571 15960 1328 9ry1
ñrááá-n. sosao 17s8e 1711 s48o
;;;;; 15651 '6542 1332 1113-
;¿;-- 18146 8818 eo8 36ry
l;¿; 8265 7e81 7oo 4?t
iái"g" 4140 5012 1318 311s
s"i"ñ"n"" 10523 7081 845 3078

121676 69383 8140 28084 6,69 \9"a \9'9-9
tú;1;á =ósálá 74547 nzszt 18',58 61'8e 37'23

30,33 22,88 10,92 14P6
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Lnmigr ación tradicionaL hacia Gerona

Inmiqn. desde: Emigrantes a:
.962:73 1974-85 1962-73 1974-85

Proporción de retornos
(Emi qr. *1 00*1 / lnmi gr - )
p62=73 1974-85 1962-A5

Má Laga
Jaén

4700 2886 245 304
4969 1965 ?93 910

5,21  10 ,53  7 ,24
5,9O 46,31 17,35

5,56 25,03 12,07
16,89 51,21 50,37

Proporción de retornos
( Emi gr. *1 0Ot1 /Inm'i  gn. )
't962-73 1974-85 1962-85

suma 9669 4851 538 1214
ióinL sss4s 5o44o ?6046 27s12
% 17,41 9,62 2,O7 4,4

Inmigración t radic ionat  hacia VaLenc' ia

Inmigr. desde: Emigrantes -a: -
1tr/62:73 1974-85 1962-73 1974-85

Jaén 18389 6114 820 1550

Suma 18889 6114 820 1550

rorAL 20a267 1272?5 50493 72806
"Á 9 ,O7 1 ,81  1 ,62  2 ,13

Inmigrac ión  t rad ic ionaL hac ia  Zaragoza

Inm'igr. desde:r Emignantes a:,
1tr,62:73 974-d5 1962-73 1974-85

4,34 25,35 9,48

4,34 25,35 9,48
24,24 57,23 36,75

Proporción de retornos
(Emi gr.*100rt1 /Inmigr. )
1962-73 1974-85 1962-85

Huesca
Terue I

Suma
TOTAL

8254 4t1€3 3649 2119
15816 5594 18€7 2426

24070 'loo77 5536 1845
68001 52452 UAOz 38621
35,40 19,?1 12,36 12,54

14,21 53,96 47,64
11 ,93 43,37 20,14

23,@ IE,B 3O,IIO
65t88 73É3 69,26

Proporción de retornos
(Emi gr.*10O:t1 /Inmi gr. )
1962-73 1974-85 1962-a5

* Estimación de aLgunos de Los

Nuevo destino en ALmerla

f tujos de ta .@-Ej-g!d:

lnmiqr .  desde:  Emigran tes  a :
1J/62:73 1974-85 1962-73 1974-A5

Gnanada 1250 5888 1478 274a

suma 4250 5888 1178 2748

TorAL 12109 26811 49434 27089

% 35:10 ?1 ,96 2,9 1O/4

Nuevo destino en Cádiz

Innigr. desde: Emigrantes a:
1962-73 1974-85 1962-73 1974-85

34,78 46,67 41 ,68

34,78 46,67 41 ,68
408,24 101,04 196162

Proporción de retornos
(Emigr.*10O,t1 /Inmi gn. )
1962-73 1974-85 1962-85

1904 4536 2491 1755

1904 1536 2491 1755
16129 50192 65771 5?140
11 ,8O 9,O4 3,79 3'37

Nuevo destino en Granada

130,85 38,69 65,93

130,83 38,69 65t93
40?,78 103,88 177,79

Prooorción de retonnos
( Emi gr.*10O,t1 /Inmi gn. )
1e62-73 1974-85 1962'85

t'látaga

Suma
TOTAL

llá taga
Jaén

Suma
TOTAL

Inmiqn.  desde:  Emigran tes  a :
1s/62=73 974-85 1962-73 1974-85

759 2275 1459 1457
2080 3236 1152 1855

2839 5511 2911 3312
18381 419E9 150E46 61278
15,15 13,12 2,22 5,4O

192,23 64,04 96,11
69,81 57,32 62,21

102,54 ó0,10 74,53
711 ,85 145,94 318,24
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Anexo capltuto II I

Nuevo destino en l ' lurcia
Pnoporción de retornos
(Emi qr.Jí OO,t1lInmigr - )
1j/62:73 1974-85 1962-E5

Atbacete 1s64 2s15 467 1207 23,78 !\'11- 1t'21
;i;;;i; :rs3 z7o3 346 e72 17 í2 35'e9 ?9'1!
Granada 1381 ?Lá 303 91 21 f4 46,05 36'63

suma 529a 7T7o 1116 3170 21,06 4'q9 -1?'29
ióiÁr zzozs 4stAB 16031 36435 28,52 73,8 1't5'3o
% 24,OO 15,71 2,12 8'7O

Nuevo destino en Sevitta 
proporción de retornos

Inmigr .  desde:  En ig ran tes .a : -  (Emigr ' r r1@fr t { l " l ig l ' l -

1f/6?:73 874-85 1s62=73 1974-85 1962-73'1974-85 1962-85

3434 3205 806 1647 23,47 51 ,39 36,95
áaós $og 3401 4270 117,t3 99,09 106'18
lztl 2308 1101 1362 90,92 59,01 69'99

75t+O 9822 5308 7279 7O,I+O 74,11 72'50
=eizi 67895 109367 69785 299,41 102'78 171,57
20,64 14,47 4,85 10'43

lnmiqr. desde: Emigrantes a:
.j|62:73 874-85 1962-73 1974-85

Badajoz
Córdoba
l,lá Laga

Suma
TOTAL

¡t Estimación de atgunos de tos f Lujos de La q¡!g!g-f!:

Nuevo destino en l ' lurcia

Inmigr .  desde:
1962-73 1974-85

ProPorción de retonnos
Emigrantes a: (Emigr.*10Ot1/Inm'igr ')

!?2?=-',-1-!',:!-2?-!?2?-r--!T_?--!'::22
6954 570,32 238,56 372,10
5',to7 ?8,99 96,E9 ',134,6

3494 328,15 105,80 168,02

15555 t+zl,tA 134'65 216'11
36435 208,52 73,8 115,30
42,69

AL i cante
l.ladnid
Va tenci a

Cádi z
l.ladnid

Suma
TOTAL

2915 1120',1
5271 3728
33fl 4430

11552 19359
49448 46031
23,36 42tO6

1964
1290
1550

Suma 4644
TOTAL 22075
y. 20,Í%

Nuevo destino en Navarra 
proporción de retonnos

Inmigr. desde: Enigrantes a:- (Emigr'*1O0tt{lnligt' l-
1l,62:73 874-85 1962=73 1F74'85 1962-73 1974-85 1962-85

Zanagoza 3942 3044 2625 2332 é6'59 76'61 70'96

suma 3s42 3044 2625 2332 6,5:9 Z-e-'{ 7-9'21

ióiÁu 107s6 34rr¡a 23t365 26122 58,56 75,31 6,52

% 9,67 8,78 11,00 8'93

Nuevo destino en SeviLta
PnoPonción de retornos

lnmigr. desde: Emisrantes a: !Ellst '*1lgt{Inllgl '}.
862:73 p74-85 1962-73 1974-85 1962-73 1974-85 1962-E.5

5789 25ñ2 Tl¡6 54'70
7885 69,25 136,87 234,15

13674 143,43 1O3,O9 117,06
69785 299,41 102,78'171 ,57
19,59

57134 7503 1452
1288 5761 8620

7022 13261 10072
3652? 67895 rc%67
19,22 19,54 9,21
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Anexo capítuto II I

Estimación de algunos de tos fLujos de

etocaL izaciones desde Aticante

Inm' ig r .  desde:  Emignantes-a : -
:tr'62:73 874-85 1962-73 1974-85

aLencia 7779 8290 8234 10433

iuma Tl79 8290 8234 10133
'or¡r- 91565 73941 25432 46791

a 8r 50 11 ,21 32,38 22,30

leLocati  zaciones desde l ' ladrid

Inmiqr .  desde:  Emigran tes  a :
862:73 874-85 1962-73 1E74'85

Pnoporción de retornos
( Emi qr. *1 0O*1 / lnmi gr - )
$62:73 971-85 1962-85

_______--:-
105,85 125,85 '116,17

105,85 125,85 116,17
27,71 63,28 43,64

Proporción de retornos
(Emigr .*100*1 / lnm i  gr .  )
1962-73 1974-85 1962-E5

La cor r ien te  V I I :

\  [  i  cante
-as PaLmas
y'a Lenc i a
Za ragoza

Suma
TOTAL
,A

22gO 5212 2939 7597
3023 7677 5094 11782
5574 8682 6536 10480
4013 4605 2056 4496

1lgOO 26176 '16625 34155
101176 303212 74547 187671

3,71 8,63 22.30 18,20

128,34 141 ,92 137,78
168,51 153,47 157,72
117 ,26 12O,71 119 t36
51 ,23 97,63 76,03

111 ,58 130,48 123,62
18,58 61,89 37,23

Proporción de retornos
(Emigr.: t10O*1 / lnmign. )
1962-73 1974-85 1962-85

RetocaL i  zaciones desde Tarragona

Inmiqr. desde: Emigrantes a:
1jó2=73 874-85 1962-73 1974-85

l,ladri d

Suma
TOTAL

Ba Iea res
Las Patmas
Tarnagona

Suma
TOTAL

898 2681 1275 2588 141,98 96,53 1O7t94

E98 26f,1 ',1275 2588 141 ,98 96,53 107,94
alsé 7ot17 32005 36799 5o,4s '52,04 51,28

1t41 3,79 3,98 7,ú

RetocaL' i  zaciones desde VaLencia

lnm'iqr. desde: Emigrantes a:
p62=73 1974-85 196?-73'1974-85

Proporc'ión de netornos
(Emi gr. *100tt1 /  lnm'igr. )
1962-73 1974-85 1962-85

RetocaL' i  zaciones desde zaragoza

14s7 3396 910 2718
944 1918 457 1562

1?22 1785 1580 1915

3(f,3 7099 2957 6195
2ú267 127225 50493 72806

1 ,76 5,58 5,86 8'51

60,79 80/04 74,15
49,47 81,44 7Ot89

129,3O 107,28 116,23

80,73 87,27 85,04
24,24 57,23 36t75

Proporción de retornos
(Emigr.: t100:t1 /  lnmigr. )
1962-73 1974-85 1962-85

Inmiqr. desde: Emigrantes a:
1jó2=73 1971-85 1962-73 1974-85

Tarragona 1173 1643 2981' 2316

suma 11TS 1643 2g8'l 23'16
TorAL ó8001 52452 44802 3t1621
y" 112 3,13 6,65 ó,@

254,13 140,96 188,10

254,13 14Ot96 18E/10
65,88 73,63 69,26

F u e n t e : A n u a n i o s e s t a d l s t i c o s d e t l N E y e L a b o r a c i ó n p r o p i a .
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Anexo capjtuto II I

cuadro 9: Tasas de desempteo y movimientos mignatonios intercomunitarios <1975-1985)

1975 1977 1979

cc.  AA. T.paro  Inmigr .  Emigr -  T .paro  Inmigr '  Emigr ' T .paro  Inmigr -  Emigr -

1'IADRID
CANARIAS
BALEARES
COI'I. VALENCIANA
t'luRcIA
,CANTABRIA
GALICTA
NAVARRA
LA RIOJA
CATALUÑA
ANDALUCIA
ARAGON
CAST. Y LEON
CAST.-I.IANCHA
EXTRE}IADURA
ASTURIAS
PAIS VASCO

ESPAÑA

4,50 38281
9,54 5104
2,54 1735
3,68 23058
7,9 3045
2,8 1330
4,38 3105
5,34 2917
1,55 2099
2,82 17398

13,54 ' 12199
2,74 4945
3,02 6946
8,17 5210
7,6 3305

2,89 1981
2,41 18880

5,57

1981

9407 5,69
3463 11,08
2131 4,O2
Trcz 4,72
35oo 5,78
'1983 3,55
7133 3,34
2317 4,53
1332 1,62

14938 1,',12
42269 12,50
6245 3,77

23983 4,65
20296 6,22
18680 9,OO
3187 4,75
8854 5,oo

6,Oq

33175 '15339

$47 4592
1623 3314

20865 9857
4070 369¿
1655 2245
5182 78Ñ
3951 2501
2214 1787

36739 18723
17182 35494
6452 6499

10749 19371
7108 15965
5330 1?6N
2963 381+6

12A62 135'¿6

11,1 27250 1ú94
12 @17 4659

6,7 4928 2080
8,3 18162 10044
9,1 Ió55 3470
5,5 2t8'l 1895
4,3 5750 6549
9,2 3152 2836
4,1 3071 2582
8,9 25037 21561

14,5 21555 25854
7 5764 5643

7,3 11415 1626ó
8,5 7567 12659

15 6459 E445
7,9 2199 3514

10,7 7@1 17E59

9 1 5

19851983

T.paro  Inmigr .  Emigr . T.paro lnm'igr. Emigr- T-paro Inmigr'  Emigr'

r4ADRto 15,5 10773
CAÑARTAS 17,7 5895
BALEARES 10 2314
cor.f .VALENCIANA 13,9 6246
l'fuRcrA 13 2597
CANTABRIA 1O,7 E19
GALICIA 6 2168
NAVARRA 13,2 1313
LA RtoJA 7,7 1106
CATALUÑA 15,9 6994
ANDALUCIA 2O,3 10405
ARAGON 12,6 3189
cAsT. Y LEON 10,8 5t.26
cAsT.-I'IANCHA 14,4 2910
EXTREI'IADURA 16,7 4193
ASTURIAS 11,8 1036
PArS VASCO 16,8 2780

ESPAÑA 14,6

8828 i7,6
2782 20,7
827 11,6

5013 17
1441 14,5
916 12,2

2403 9
1105 14,6

678 10
13355 19,3
8877 23,5
2507 14,',1
5927 13,5
4304 15,4
2717 20,3
1453 13,5
8017 20

17  /3

22055 196Á5 22,3
7804 4658 26,8
3307 2687 13,9

12922 rcm 21,3
4611 2943 20,3
1871 1901 15,6
5653 5103 13
2751 2074 19
2105 1521 17,4

13172 26157 22,8
20930 14256 30
5684 4776 17,7

11288 13871 18,2
8933 9237 16,9
6830 5148 28t8
2360 53E3 18,5
ó80ó 11990 23,8

26161 ?4614
7653 I+t362
1400 391t

16069 1',1801
6499 3835
2151 2214
6525 6523
3581 2596
2363 '1693

15rA9 247'17
23391 18931

6071 5835
13655 14926
11226 10698
6908 6251
33?4 3918
7612 12963

21 ,9

Fuente: Banco de BiLbao, EVR y elaboración propia'
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CAPITULO IV:
LA RECIIPERACION ECONOMICA. EL QUINQIIENIO DE l-985 A 1989.

4.L.- El marco nacional de Ia recuperación económica y las
caracterfsticas dominantes en eI proceso.

parece exist ir cierto consenso cuando se afirma que eI inicio

de Ia recuperación de Ia economfa española se puede establecer a

par t i r  de 1985.  Entre este año y 1989,  e1 proceso redinamizador  se

manif iest,a mediant,e fuertes aumentos del producto nacional que

también se extienden a l-a actividad y aI empleo '

Si a 1o largo de Lg75 a 1985 fa economla española increment'ó

su producto real  a  una tasa anual  acumulat iva del  L t7* ,  ent re 1985

y  f989  es ta  tasa  p rác t i camen te  se  t r i p l i ca  a l -  a l canza r  e l  4 r78 .  Po r

su parte, los cambios en el volumen de la población activa y de Ia

población ocupada se saldan también posit ivamente con una reducción

de Ia tasa de desempleo en más de cuatro puntos y rnedio, dI

d i sm inu i r  desde  e I  2 l , g t  de  1985  a l  L7 t3 t  de  19891 '

1-- er", no obstante, continúa siendo una tasa muy eLevada, sobre todo en et contexto de Los pafses

comun.itarios. para una discusión acerca de las medidas especff icas y Las poLft icas seLectivas de estirn¡to

oara ta reducción del paro en España, puede consuttarse ANDRES <1991)-
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l ' larco económi co naciona[ (1985-1989)

Desde la perspect, iva española, el intenso proceso de

recuperación parece basarse en tres causas fundamentales. Por un

Iado, Ia continuación y profundización de Ia polft ica económica de

ajuste d iseñada en Lg77 va a cosechar  sus ¡Jr ineros resul tados aI

al iviar progresivamente a la economla de sus desequil ibrios básicos

-precios y balanza de pagos- y al contribuir a Ia recuperación del-

excedente empresarial Y, por tanto, mejorar las expect,ativas de

inversión en un contexto en el que ya se habla realizado 1a mayor

parte del proceso de reestiucturación, saneamiento y reconverqión

industrial.  Adicionalmente, Ia aplicación de una serie de medidas

de pol f t ica f iscaf  y  de f lex ib i l izac ión del  mercado de t rabajo '  en

torno a 1985,  no hará s ino favorecer  eI  crec imiento de la  invers ión

privada, ya afianzado por el saneamiento de la estructura

financiera y laboral de las empresas y Ia recuperación del

excedente empresarial.

Sin embargo, de no haberse dado la concurrencia de otras dos

causas con origen eXterior, posiblemente, ef alcance de Ia

recuperación hubiera sido más Limitado. De hecho, La afirnación de

ALCAIDE, CUADRADO y FUENTES (1990:8)  acerca de que durante esta

etapa se produce definit ivamente la negación de l-a concepción

nacionalist,a de1 desarrol lo económico español y Ia aceptación y

afirmación de 1a importancia de 1os factores exteriores, es

rotundamente certera ante Ios otros dos hechos que coadyuvan a fa

recuperac ión:  por  un lado,  
' Ia  

favorabl -e y  d inámica s i tuac ión

económica internacional y, por otro, la integración de España en

Ias Comunidades Europeas

En efecto, Ia recuperación económica internacional, I iderada

por los Estados Unidos, conducirá a la reactivación del comercio

internacional y de la producción en aquellos pafses que part icipan

en eI mismo. La disninucj-ón del precio del petróleo junto a Ia

deprec iac ión deL dólar ,  provocará una mejor fa  en los costes y  Ia

competit ividad empresarial, Io que fomentará también el crecimiento

de ]a producción en los pafses desarro l lados.  Pero,  sobre todo,  Ia

incorporación de España a las Comunidades Europeas actuará como
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llarco económico nacionat (1985-1989)

catal izad.or de la recuperación aI fortalecer las entradas de

capital exterior y a1 dinamizar eI proceso de renovación de equipos

y técnicas de Ia  producción industr ia l  de l  pafs ,  ante Ia  crec iente

competencia comunitaria y la ampliación del mercado en el marco de

Ia unión aduanera

En España, la reactivación de la demanda interna -que descansó

en los bienes de consumo duradero y la vivienda, los bienes de

equj-po y otras bonstrucciones, asi como en el gesto de las

administ,raciones públicasz- fue el est, lmulo fundamental para e1

aumento de Ia producción; sin embargo, ef r i tmo diferencial de

crecimiento del gasto y del producto nacional, generará una brecha

por la que se f i l trará hacia el exterior parte de Ia demanda;

provocando un intenso aumento de las importacionesr apoyado por el

desarme arancel-ario con los palses comunitarios, diffci lmente

financiable por las exportaciones de bienes y servicios

En todo caso, a pesar de 1os nuevos problemas, circunstancias

y restr icciones con las que se enfrenta Ia economía españoIa y la

art j ,culación de Ia polft ica económica y que se derivan de Ia

necesidad de asumir las l fneas maestras de las polft icas aplicadas

en eI  resto de pafses comuni tar ios,  1o c ier to  es que eI  c ic lo

económico entre 1985 y 1989 se caracter izó por  s i tuarse en una fase

expansiva,  q l le  se moderó a l  l legar  a 1990.

Sectorialmente, eI crecimiento de Ia producción españoIa

durante este perfodo viene determinado por el continuo l iderazgo

de las actividades del sector de la construcción, que crece a una

tasa anual  acumulat iva de1 9t7*  - f rente aI  -L ,72 de la  etapa de

cr is is-  y  gana cas i  dos puntos en Ia  par t ic ipac ión sector ia l  de l

emp leo ,  desde  e I  7 ,2 *  en  1985  a I  B r98  en  1 -989 .

2.- vrzeuez GARcIA (sr/o:112)-

3.- coro señatan ALCAIDE/ CUADRADO y FUENTES uggo), défici t  por cuenta corr iente que se agravará,

por un [ado, ante tas tensiones infLacionistas inteniones Y, Pol otno, ante ta apreciación de ta peseta a
resuttas de'ta apticación de una potl t ica monetaria más restr ict iva que en eL resto de países comunitarios.
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Harco económi co naciona[ (1985-1989)

Buena parte de la recuperación del Sector se debió a la

aplicación del gasto prlbl ico en Ia realización de obras de

infraestructura -Io que viene a explicar la general reactivación

de Ia construcción en prácticamente todas Ias comunidades

autónomas-; sin embargor €[ esa recuperación ' Ia actuación de ]-os

agentes económicos privados fue también nuy notablea.

Tras eI  sector  de Ia  construcc ión,  Ias act iv idades

industriales y de servicios tarnbién se revelaron como dinámicas.

En este caso, la tasa anual- acumul,ativa de crecimiento del sector

i ndus t r i a l  f ue  de l  4 r6Z  - f ren te  a I  1 r3 t  de l  pe r íodo  l -975 -1985-

aunque,  eso s l ,  su par t ic ipac ión en e l  empleo to ta l  se redujo del

24 ,8 *  en  1985  a I  22 ,2 *  en  1989 ;  10  9ue ,  en  de f i n i t i va ,  imp l i - có  una

ganancia en la productividad de1 sector.

La recuperación industrials, se concretó de manera muy

especial- en Ias industrias de transformados mecálicos y en las de

material de transporte, l igadas a Ia demanda de inversión y de

bienes de consumo duradero y descansó, asimismo, en la fabricación

de productos minerales no metál icos -material-es para l-a

construcción- y las industrias relacionadas con eI pape1, madera,

caucho y ptást icos IALCAIDE, CUADRADO y FUENTES ( ] -990:25)  l .

El comportamiento de1 sector de Ios servicios, aunque tanbi-én

part icipó de la bonanza económica, ya no l ideró, como en eI perfodo

anterior, €1 crecimiento de1 producto: la tasa anual acumulativa

de crec imiento de1 producto real  en e l  sector  -de l  4 t6*- ,  se s i tuó

l igeramente por debajo de Ia correspondiente aI conjunto de la

economía -del  4 ,72- .  Aunque,  eso Sf ,  se produjo una ganancia de

seis puntos y medio en eI porcentaje de part icipación del sector

4.- En este sentido, seña[a CARRAU (1990:237) que eI detonante deL creciniento del sector
. inmobiLiario y de La construcción se produjo por La conjunción de.un etevado votumen de recursos f inancieros

qü" ¡u".áU"n, afectados por Las nuevaé normas de tributación de Los activos financieros, canates

átternativos de inversión, a La par de La existencia de un fuerte imputso de La demanda de viviendas que/

asim.ismo, pudo apoyarse tánto en [a desgravación f iscat a [a compra de vivienda, como en La especuLación-

5.- un exhaustivo anáLisis de [a recupenación del. sector industr iaL to reaLiza HYRO (1990 b).
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l,larco económi co nacionat (1985-'1989)

en eI  empleo to ta ló

De hecho, ld evolución de Ios servicios durante Ia etapa de

crisis y durante la etapa de la recuperación, aunque con

part icipación creciente en eI producto a largo plazo, refuerza La

idea de que se t,rata de un sector que oPera agregadament,e de forma

contracícl ica y estabil izadora, como seña1a CUADRADO ROURA (l-990

a) ;  y t  por  tanto,  que razonesT s imi lares a las que expl icaron eI

comportamiento dinámico del sector entre L973 y 1985, son las que

podrÍan justi f icar eL que no siga el r i tmo impuesto por 1as

act iv idades que más crecen entre 1985 y 1989.

Por su parte, eI sector primario perderá eI carácter de

refugio que mantuvo al- f inal del perfodo anterior, aI reducir su

tasa anual  acumulat iva de crec imiento del -  I ,37t  a l  0r88.  La pérd ida

de part icipación sectorial en el empleo se manifestó con el

descenso  de l -  po rcen ta je  desde  e l  L7  ,7  t  en  l -985  has ta  e I  Lz ,L *  en

l-989. Sin embargo, como indican ALCAIDE, CUADRADO y FUENTES

(1990225) ,  de esta tón ica en genera l  negat iva,  habr fa que

diferenciar eI comportamienLo positivo de algunos cultivos

hortofrutfcolas y vit , ivintcolas, 1o gue provocarfa que la

agricultura repart iera una suerte desigual entre las autonomfas

según sus cult ivos dominantes.

ó.- A"f,  en 1989 aLcanza eL 5618% deL empLeo totat. Este crecimiento del, empteo en Los servicios

es Lfuico ante eL mayor componente del factor trabajo en estas actividades y [a menor posibiLidad_de

impf.ernentan procesos áe produición intensi,.,os en capital,. .De hecho, como señata ALCAIDE GUINDO (990--223),

La estnuctura de costes deL sector, donde Los costes sataniates son predominantes, hace mas dif íci t  ta

obtención de ganancias en [a productividad e imprime a[ sector servicios un sesgo inftacionista que se

tnastada aL consumidor en ta medida en que e[ mercado [o permite -Y¿ Pol' et nnmento, [o permite bastante,
dada La escasa competencia exterior en tas actividades de servicios--

7.- Es decir/ se tnata de un sector con una parte de su demanda nuy estabte (act-ividades de educación
o sanitarias); ei un sector en et que e[ peso de ta actuación de tas administraciones púbLicas -y L9s

poLlt icas prlbt icas- es muy signif icat ivo; _es un sector donde, en su componente privado, et segmento_de
pequeñas y medianas empreias és mayoritario [o que Ímptica una menon capacidad para ponef en práctica

pro.""o. áe ampLiación áet potenc' iaI productivo con et f in de aprovechar ptenamente tas economlas de escata
y f.as mejoras en e[ cicLo económico; y, por útt imo, se trata de un sector en cuya evoLución se puede

ápreciar-cierta independencia del restode La economla nacionat aL tener un imPontante componente procedente

dL Las actividades del subsector tunfst ico, muy dependiente de ta coyuntura internacionat -y, en este caso/

La recuoeración de ta economja internacional. se había pnoducido con anterioridad a ta recuperación de [a

economía españota-.
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l ' l igraciones exteriones (1985-1989)

4.2.- Los movjrientos migratorios exteriores

4.2.L.- Una visión global de los rasgos básicos del movimiento

e:cterior.

La fase expansiva de1 ciclo económico repercute también en el-

voLumen y eI sal-do de los movimientos migratorios exteriores

españoles. Tanto }a progresiva recuperación de} empleo en España

como Ia reducción de las diferencias económicas y sociales con los

países de destino tradicional, conducen a una notable disminución

en el- vol-umen de los f lujos y a un cambio de signo eñ eI saldo '

Asi, a diferencia del primer quinquenio de los ochenta en el que

Ios saldos migratorios gxteriores de signo negativo fueron

generados por un l igero rebrote en la emigración de españoles, los

saldos posit ivos de los úl-t imos años de la década de los ochenta

parecen confirmar definit ivamente eI f inal del largo ferfodo de

intensa movil idad exterior iniciado treinta años atrás8.

La entrada neta de población que se viene produciendo de forma

creciente desde 1986 obedece básicamente a Ia progresiva reducción

de la emigración de españoles al exterior, pero también aI

constante incremento en eI volumen de las entradas recogidas a

t ravés de las bajas consulares.

Cuadro 1 : l,lovimientos migratorios exteniores (1983-19E9)

Tota L Conti nenta tes

Emigran-Inmig¡an- Satdo Emigragtes Iqmigran-
tes tes' Penma.- TemPor.- tes

l::::::::t::::::::
Emigran- Inmigran-

tes tes

Emignación de
temporada a

Franci a

1983
1944
1985
19ú
1987
1988
1989

25848
25067
20811
18355
17261
16136
15145

18140
18780
17594
18958
?'|.190
2288ú.
25726

-7708
-6287
-3217

ó03
3929
6748

10581

17079
15676
15080
15000
1$41
14171
13557

14715
14263
13420
14265
13953
1448/.
1475',1

656ó
7464
3722
2359
1918
1533
11',tt6

3425
4517
1171
4693
7237
8400

10975

78894
70170
66026
60421
5ffi
49ó8,6
39816

2203
1927
2009
996
502
429
442

Notas: [1] se trata de bajas consutares; t2J emigrantes permanentes (saLidas con contratos de

trabajo de duración mfnimá de doce meses); t3J emigrantes temporates (saLidas con cbntratos de

trabajo entre tres y doce meses).

Fuente: Anuario de estadf st icas taboral.es.Año 1989 ( l ' t inisterio de Trabajo y S-S-), &gd-S,
Estadlst icos (INE) y eLabonación propia.

- En et mismo sentido GOI' lEz ClsrnÑo (1989).
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I ' l igraciones exteriores ( '1985-1989)

Como se aprec ia en e l -  cuadro 1,  Ia  para l izac ión de 1as sa l idas

es generalizable a todos 1os t, ipos de emigración exterior, tanto

a la transcontinental- como a La continentalr €[ sus vert ientes de

permanente, temporal y de temporadag, aunque Ia reducción Se

produce con inténsidades diferentes. Asf, Ias disminuciones más

acusadas se observan en Ia emigración europea permanente y en Ia

t ranscont inenta l r  €S deci r ,  las dos que t ienen un carácter  más

d,ef initivo; mientras que los movimientos de- temporada a Franci-a y

Ia emigración temporal hacia Europar gue implican perlodos de

sal- ida más reducidos, aunque part icipan de la tendencj-a

decreciente, no Io hacen de forma tan acentuada.

A1 contrario de Ia senda decreciente general izable a todos los

tipos de emigración, eI crecimiento de la inmigración exterior

procede básicamente de las entradas o retornos transcontinentales -

sobre todo,  desde Argent ina,  Venezuela y  EE.UU.-  9üe,  desde 1985t

superan ampliamente a l-as sal idas provocando los saldos migratorios

posit ivos globalesi ya que las cifras de los inrnigrantes

procedentes de Europa, aunque más elevadas,

cons tan tes .

se mancl-enen

Las caracterfst icaslo de la actual emigración exterior son

bastante parecidas a las deL perfodo anterior. Se consolida eI t ipo

de emigrante varón (90,298 del  to ta l ) ,  con edad entre 25 y  64 años

(?8r118 del  to ta l )  y ,  preferentemente,  act ivo en los sectores de

la  i ndus t r i a ,  cons t rucc ión  y  t ranspor tes  (7L ,042  de l  t o ta l ) .

Sin embargo, es interesante destacar algunas diferencias seg"ún

l-os t ipos de emigración. Asl, la emigración permanente europea y

la transcontinental mantienen proporciones más elevadas de mujeres

que Ia emigración temporal a Europa, Io que parece corresponderse

9.- eL I.E.E. reatiza esta cLasif icación en función de La duración de los contratos de trabajo de

tos emigrantes asist idos; asl,  La emigración con contnatos por períodos superiores-a,un,año se c[asif ica
como permanente/ con contratos entne tnes y doce meses como tempona[ y con contratos inferio¡es a tres meses

como de temporada.

10.- S" recogen en e[ cuadro 1 det Anexo at f inat de este capftuto; para más información Anuanio

de es tad ís t i cas  Labora tes .  Año 1989 ( l ' l i n is te r io  de  t raba jo  y  S-S. ) -
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l l igraciones exteriones (1985-1989)

con el- menor carácter de provisionalidad de las primeras; en

relación con Ia edad, mientras que los emigrantes continentales

permanenLes y temporales- se distr ibuyen básicamente entre l-os 20

y 34 años,  los t ranscont inenta les parecen real izar  e I  movimiento

a edadeS más avanzadas, preferentemente entre los 35 y 54 años'

La emigración a Europa viene constit ,uida básicamente por una

corriente de salidas de personal de la industria, construcción y

transportes, es decir, mano de ob€a no cuali f icada o, en eI mejor

de . Ios casos,  seni -cual i f icada,  pero en la  emigrac ión

transcontinental- prácticamente se igualan las sal- idas de activos

en ese grupo de ocupación con las sal idas en eI grupo de

profes ionales y  técnicos11,  es deci r '  mano de obra cual i f icada.

La suma de todas estas diferencias parece que determina dos

corrientes de emigración exterior de españoIes, continental y

t ranscont inenta l ,  b ien d i ferenciadas.  Como se ha señalado,  no sóIo

a t ravés de las edades y la  cual i f icac ión profes ional  de los

em5-grantes, sino también en función del origen regional de }as

salidas: la emigración hacia palses no europeos -Arabia Saudf,

Argelia, Egipto, Marruecos, Túnez, Perú y Ecuador- procede

básicamente de áreas económicamente desarroLladas como las

comun idades  de  Madr id  (41 ,8 t ) ,  Ca ta luña  (18 r528 )  o  l a  Comun idad

Valenciana (Br45t) ;  mientras que 1a corr iente europea -con dest ino

en Francia y Suiza- se nutre masivamentelz de emi-grantes

p roceden tes  de  Ga l i c i a  ( 55 'B9 t )  y  de  Anda luc fa  (1 -9 r7B t ) .

En e l  caso de la  inmigrac ión,  la  Estadís t ica de var iac iones

res idenc ia les  (E .V .R . ) ,  con  cober tu ra  tempora l  has ta  L989  y  amp l ia

infgrmación acerca de las caracterÍst icas de los inmigrant'es

11.- gn eL caso de tas mujeres emigrantes ta práctica totaLidad de tas activas, dos tercios de las

emigrantes, son precisamente profesionates y técnicas.

12.- con datos de 1986, 1987 y 1988.
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t ' l igraciones exteriores (1985-1989)

españoles y  ext ranjerosr  €s eL

plantear una breve descripción de

per fodo.

TotaL Europa Transc. TotaI
1986 18958 14265 4693 9754
1987 21190 13953 7237 11588
1988 22884 14484 8400 14730
1989 25726 14751 10975 19193

1 7unl_co'- punEo

Ios  f l u jos  de

de part ida para

entrada en este

Como se ref le ja  en e l  cuadro 2,  las d i ferencias más

signif icativas entre la corriente de inmigración de nacionales y

Ia de extranjeros¡ s€ centran en Ia estructura de edades y de

ocupación de los inmigrantes activos. En general, las entradas de

los españoIes presentan una distr ibución por edades l igeramente

menos concentrada que 1a de los extranjeros, 1o que se manif iesta

en una tasa de dependenci-a superior en l-a población de inmj-grantes

españo1a;  asf ,  de cada 100 inmigrantes españoles,  28 son o menores

de L6 años o mayores de -65,  mientras que só lo 24 de cada 100

inmigrantes extranjeros forma parte de algunos de estos dos grupos.

En part icular, la mayor desagregación por intervalos de edad en

19BB y L989,  muestra que mientras qúe poco más de Ia  mi tad,  e l

27 ,3 * ,  de  l os  españo les  t i ene  enL re  L6  y  34  años ,  es te  po rcen ta je

se eLeva hasta abarcar  cas i  a  La mi tad,  e l  40,65*,  de los

ext ranjeros y  que s i  e l  221828 de Los español -es tenía más de 55

años de edad cuando retornó,  tan sóIo eI  13, 'J .2*  de los ext ranjeros

tenfa estas edades cuando estableció su residencia en Esoaña14.

l ?' - .-  De hecho, La información estadlst ica referente a las bajas remit idas por los consulados de
España en e[ exterior atcanza hasta 1989 pero sóLo permite conocei '  e[ pals de origen desde e[ cuat retornan
Los inmigrantes españotes; aunque para 1989, en e[ Anuario de estadíst icas taboraLes. Año 1989 se recogen
también Las comunidades autónomas de destino de tos inmigrantes.

En ta E.V.R. se recogen las aLtas padronates por cambio de residencia que so[ici tan tanto tos
españotes como los extranjeros procedentes deL exterior aL estabtecer su residencia en España.

En eL caso de los inmigrantes de nacionatidad españota, hay que reconocen que [a E.V.R. presenta
una elevada subestimación, ya que si se comparan las aLtas municipates con [as bajas remit idas por los
consulados, las primeras cifras suponen entre ta mitad y Los dos tercios de Las segundas. Es posibl.e que
una parte de [a "pérdida" de inmigrantes se deba a aqueLtos que se dan de baja en e[ exterior pero que
finatnente no retornan a España, sin embargo dif lci tmente se just i f ican asf tas diferencias que se observan
en La siguiente tabLa:

Inmigrantes españoLes procedentes deI exterior (comparación fuentes estadlst icas)

Ba jas  consu lares  E.V.R.  D i fe renc ias

Europa Transc. Totat Europa Transc.
7073 26A1 9204 7192 2012
8035 3553 9602 s918 368/{
9531 5199 8154 4953 3201

11450 8043 6233 3307 2932

14.- En e[ caso de Los inmiErantes comunitarios esta part icipación es atgo superior, eL 19,o4:l  en
1988 y 1989.
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I ' l  ignaciones exteriores (1985-1989)

Por tanto, mientras que

l-a inmigración de españoIes

procedentes del ext,erior

podrfa tener una estructura

todavía dominada por los

re to rnos fam i l - i a resyde

población madura, la entrada

de extranjeros se concentrarfa

más bien en grupos de

poblac ión más jóvenes,  por

debajo de Ios 44 años de edad.

En cuanto a Ia actividad,

como era de esperar y a pesar

de contar únicamente con la

est imación del  año LgB615,

destaca la mayor dedicación de

la población inmigrante activa

extranjera en ocupaciones dei-

sec to r  se rv i c ios ,  e l  60 r  85 t

f ren te  a l  36 ,242  de  l os

españo1es,  y  la  super ior idad

de los españoles en ocupaciones propias del primario y del
secundar io ,  e l  35,52t  f rente e1 L7t  de los ext ranjeros.

Estas d i ferencias también se mani f iestan en 1988 y 1989 a
través de l-os diferentes niveLes de estudios académicos de los dos
frujos de inmigrantes. Globarmente consideradosl6, la mayor parte

de los inmigrantes españoles,  e l  63t ,  o  no t iene estudios completos

o rlnicamente ha alcanzado eI primer grado de educación escolar

15.- A part ir  de este año ya no se recogen Las caracterlst icas de actividad y ocupacionaLes de tos
inmigrantes. En todo caso, si  bien puede que Las tasas de actividad de 198ó no sean representativas de todo
eL perfodo, las marcadas diferencias en tos t ipos de ocupación de los españoLes y de Los extranjeros no
pueden dejar de ser tenidas en cuenta.

1ó . -  En rea t idad,  habr la  que mat izar  La  s ign i f i ca t i va  mejora  que en  los  n ive tes  de  t i tu l .ac ión
académica presentan tos inmigrantes españoLes procedentes de América y, sobre todo, procedentes de Afr ica,
de acuerdo con una mayor cuaLif icación en La propias corr ientes previas de sal ida de pnofes' ional.es desde
España.

Cuadro 2: Canacter{st icas de [a inmigración
exterior (1986-1989). EspañoLes y extranjeros

EspañoLes Extranjeros

Totat inmigrantes

:t Sexo (Z)
Varones
f'lu j eres
* Edad (Z)
l'lenores de 16 años
De 16 a 24 años
De 25 a 64 años
65 años y más
* Retación ton ta

a c t i v i d a d ' ( % )
No activos
Activos
* Grupos de^

ocupación¿ (Z)
Profesionates y técnicos
Di rectores y Admon. Públ, i  ca
Administrat ivos
Comerciantes y vendedores
Personal de servicios
Agric.,ganad.y pescadores
Indust.,  construc.y tnansp.
Otros activos
Fuerzas Armadas
* origen (Z)
Europa
Améri ca
Afri  ca
0tnos

55565 33676

51 ,21 52,54
48,79 47,46

20,28 18,00
11 ,16 12,89
60,57 ó3,08
7,99 6,03

64,85 63,63
35,15 36,36

18,57 27,03
3,92 3,55
6,92 5,65
6,82 \. 15,67

10,85 18,15
5,25 2,92

30,27 14,08
16,71 '.12,31
0,95 0,63

64,95 55,31
28,98 26,50
3,48 11 ,73
2,59 6,47

Notas: [1] sóto se recogen datos para 1986; IZJ
% sobre e[ totat de activos de 1986.

Fuente: I ' f ionaciones (INE) y elab. prop.ia.
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exteriores (1985-1989)

(pr imar ia) ,  f rente a l  44t  de los inmi-grantes ext ranjeros;  tan só l -o

el 24* de 1os inmigrantes españoles ha alcanzado e1 segundo grado

(secundar ia) ,  mientras que 1o han hecho eI  308 de Ios ext ranjeros

y,  por  ú l t imo,  ef  porcenta je del  B,22t  de los españoles con

estudios de tercer grado (universitaria) es prácticamente doblado

por  l os  ex t ran je ros ,  con  e l  L4 ,71* .

-Para f ina l izar ,  Los dest inos geográf icos de las corr ientes de

inmigración exterior de españoles y de extranjeros no son tan

diferentes como pudiera esperarse ya que coinciden en las

comunj-dades de Madrid, Cataluña, fa Comunidad Valenciana y

Andalucfa algo más de Ia mitad, el 558 de los inmigrantes españoles

y e l  .7L* ,  cas i  las t res cuar tas par tes,  de Ia  i -nmigrac ión de

extranjeros;  s in  embargor  €f l  Ias comunidades de 'Gal ic ia  y  Baleares

se produce una sustancial- diferenciación pues a la primera de éstas

se  d i r i ge  e l  L6 t64*  de  l -os  i nm ig ran tes  españo les  y  só lo  e l  2 t932

de los extranjeros, mientras que en Ia segunda es al contrar5-o, el

L ,4L*  de  l os  españo les  y  e l  L0 ,74*  de  Los  ex t ran je ros lT .

Sin embargo, fa coincidencia en los destinos de Madrid,

Cataluña, Ia Conunidad Valenciana y Andalucla es relativa. Las

diferencias saLen a La l-uz cuando se analizan los tamaños de la

población de l-os municipios de residencia seleccionados por unos

y ot ros inmigrantes.  En 1988 se detecta una cLara preferencia de

la inmigrant,es extfanjeros por los municipios de rango inferior a

20 .000  hab i tan tes ,  ya  que  m ien t ras  que  a  és tos  se  d i r i ge  e l  47 t32*

de los mismos,  tan só lo 1o hace e l  34tL78 de los españoles y ,  por

e l  contrar io ,  a  los munic ip ios mayores de 20.000 habi tantes y

capi ta les se encamina e l  65,82* de los inmigrantes españoles y  sóIo

17.- en e[ cuadrg 2 deL Anexo at f inal.  deL capltuto/ se recogen los movimientos migratorios
exteriores según los orlgenes y destinos en España entre 1986 y 1988. En et caso de Las migrac'iones de
españotes y en retación con [a distr ibución por comunidades autónomas de Las sal idas y tas entradas, se
aprecia que La fuerte concentración de Las sal idas en Gaticia y en Andatucfa, no es compensada por un
etevado grado de recepción de inmigrantes españoles procedentes det exterior. Es posibte que eLto se deba
a que [a mayor parte de tas satidas son por perlodos cortos de t iempo (emigración tempora[) y que, por e[to,
no se sotici te La baja at satir  ni et alta a[ negresar en e[ padrón municipat; con esto/ tos retornos
quedanlan sin computar nientnas que sl se contemptarfan tas saIidas at tratarse de emigración asist ida. En
todo caso, [o que sf está claro es que otras regiones/ como catatuña, l4adnid o ta Comunidad Vatenciana,
continúan siendo muy atractivas/ ya que reciben prácticamente et doble de tos emigrantes con origen en las
mi smas.

l l igrac iones
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l,li graciones exteri of es (1985-1989)

eI  52,68* de los ext ranjeros.  Resul tado que no debe sorprender  ya

que es una manifestación del fuente componente turfst ico en las

entradas de buena parte de los inmigrantes oriundos de otros pafses

europeos desarrol- lat los .

4.2.2.- EL nuevo contexL,o europeo: en torno a la l ibre circulación
de peraonas en el conjunto de los pafses pertenecientes a las
Cornunidades Europeas (CC.EE. )

EI  pr inc ip io  comuni tar io  de Ia  l ibre c i rcu lac ión de personas,

en sus vert ientes de cj-rculacj-ón de traba jadores y de

establec imiento y  prestac ión de serv ic ios,  ya se recogla en eL

Tratado de Roma de L957. En términos generales, se entiende como

eL derecho de todo nacional de un Estado Miembro a reaLizar

actividades asalariadas, prestar a1gún servicio de forma no regular

o establecerse e insta larse para e jer 'ber  una act iv idad profes ional

en eI terr i torio de otro Estado Mienbro, dist into del suyo de

or igenr 'en las misnas condic iones que los nac ionales de taL Estado.

A pesar  de ser  éste uno de los pr inc ipa les p i lares,  junto con

La l ibre circulación de mercancfas y de capitales, sobre los que

se sustenta el proyecto de unif icación económica europea, en Ia

actualidad hasta las propias insti tuciones comunitarias reconocen

La ex is tenc ia de t rabas y  l imi tac iones a1 p leno e jerc ic io  de estas

l ibertades; restr icciones que deberán ser el iminadas, como se

d.eriva d.el mandato d.et Acta Unica Europea, antes del primero de

ene ro  de ' 1993 .

En part icular, el principio de l-a l ibre circulación de

personas queda parcialmente lesionado por el mantenimiento de

perfodos transitorios para }os nuevos Estados Miembros en Los que

se suspende la  apl icac ión de esta l iber tad a los t rabajadores

asalariados y a ciertos grupos de trabajadores independientesls,

como ha sucedido entre España, Portugal y el resto de pafses

comunitarios

1 8

eL Tratado
serv i  c i  os .

- Profesionates como los retacionados con ta medicina odontotógica/ seguros y crédito. Ver en
de Adhes ión  de  España a  [as  CC.EE- ,  Anexo I ,5 -2 . I I , :  Es tab tec imien to  y  l ib re  p res tac ión  de

209

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



l l  igraciones exteriores (1985-1989)

Afortunadamente, Ia intensif icación deI r i tmo de integración

económica y  pol l t ica ent re los pafses de las CC.EE.  '  los in formes

favorables de la Comisión Europea en los que se reconoce no haberse

cumplido la amenaza de 1a emigración masiva de españoles y

portugueses a los demás Estados Miernbros Y, sobre todo, fa notable

cafda de las tasas de desempleo en España (desde eI  218 en l -986 a l

16 ,11 - t  en  1990) ,  han  p rovocado  e l  ade lan to  de1  f i na l  de  ]a

suspensión transitoria del- derecho a la l ibre circulación de

trabajadores a l  pr imero de enero de Lgg21e

Así pues, €[ Ia actualidad españoles y portugueses gozan de

libertad de desplazamiento sin necesidad de visados de entrada o

de salida dentro de}, espacio comunitario, pudiendo ejercer un

trabajo asalariado o por 
"uenta 

propia, en el marco de un mercado

Iaboral teóricamente no discriminatorio para los cíudadanos

per tenecientes a los palses comuni tar ios.

Con la plena apertura de 1as fronteras europeas se produce un

importante cambio en las condiciones en las que se han venido

desenvolviendo Los movimientos migratorios exteriores en España y,

con el lor s€ plantean nuevos interrogantes en torno a las

modif icaciones o transformaciones que experimentarán estos f lujos

y sus consecuencias sobre Jos mercados de trabajozo. Las

respuestas a tales preguntas, evidentemente, exigen una reflexión

y espacio más amplios de los que aquf se les va a dedicar; no

obstante, a l-a luz de 1os datos disponibles y apoyándonos en l-o

sucedido en ot ros paÍses,  puede resul tar  in teresante Ia  exposic ión

de a lgunas ideas.

19.- gt acuerdo, f i rmado el,25 de junio de 1991, adeLanta en un año e[ catendario previsto con eL

nesto de Estados liliembros, excepto con Luxemburgo. Con este úttimo pals et finat det perfodo t¡ansitonio

tenía por fecha eL primero de enero de1996 y se ha adeLantado at primero de enero de1993' es decin/ tres

años- De todos modos, todavfa continúan existiendo trabas, por otro Lado comunes at resto de pafses

comunitarios, para ta efectiva y reaL Libre circulación de personas-

)^tu.- A pesar de [a escasa información estadlstica/ PEDREÑo y NoRl'lAN (1990) ha intentado dar atguna
pauta en torno a cuestiones ta[es como los efectos que se pueden esperar sobre ta dinámica y estructura

actuaL del mercado de trabajo español, at Liberal, izarse la movit idad de éste factor; en torno at posibte

ajuste entre ta demanda de trabajó cua[i f icado de[ mercado español y ta oferta comunitaria y La posibi l ' idad

aá que tat ajuste suponga un fáctor de competencia negativa o posit iva. Asimismo, aunque en Llneas más

genera [es ,  PALACIO (1991) .
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l ' l igraciones exteriores (1985-1989)

Para e l lor  €s conveni -ente par t i r  de Ia  d i ferenciac ión de los

f lu jos migrator ios según 1a cual i f icac ión profes ional  de los

emigrantes. Primero, porque l-os movimientos de población

cuali f icada profesionalmente raramente responderán a los mi'smos

condicionantes económicos y laborales que los emigrantes semi-

cual i f icados o s in  cual i f icac ión a lguna yt  segundo,  porque las

consecuencias e implicaciones de estos movimientos sobre las

economías y los mercados de trabajo son ciertamente diferentes.

a) Las migraciones no cualificadas

Como se indicaba anteriormente, la incorporación de nuestro
pafs a las cc.EE.  no ha supuesto un aumento de la  emigrac ión,  n i
s iqu iera un leve f reno en La tendencia decrec iente de los f lu jos
de sarida de espa'ñores con d,estino en Europa. Es más, si no se ha
producido una verdadera contracción en l-as sal idas es gracias a la
relativa estabil idad de la emigración temporal; es decir, Ia
formada por los emigrantes y sus famil ias que salen con contratos
de t rabajo a cor to p1azo,  ent re t res y  doce meses,  con e l  ob jet ivo
de cubrir puestos de trabajo con carácter ocasional- o estacional
básicamente en Francia v  en Suiza.

En l-a interpretación del predominio absoluto de las sal- idas
temporales, frente a la tradicional superior duración de Ia
estancia en el exterior propia de los años sesenta y primeros
setenta, indiscutj-blemente juega un papel cLave la reducción de las
diferencias económicas que separaban a España de Los paises

europeos más avanzados. como ya se ha apuntado, en Ia medida en que
se acor tan 1as d j -s tanc ias económicas,  Ias d i ferencias de sa lar ios
y rentas que antes resultaban suficientes para cubrir }os costes
y sacr i f ic ios deI  proceso de emigrac ión a l  exter ior ,  yd no Io  son.
Aquella emigración famil iar que implicaba varios años de estancia
en el- extranjero con eI objetivo de ahorrar l-o suficiente para

cubrj-r una serie de aspiraciones materiales mfnimas al regresar,
ahora Parece haberse transformado por completo en un recurso
individual y temporal para Ia obtención de rentas complementarias
a las que se perc iben en España durante e l  resto del_ año.
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l l igraciones exteriores (1985-1989)

Además, teniendo en cuenta que la mayor parte de estos

emigrantes son varones que no cuentan con cuali f icación profesionaL

o,  s i  la  t ienen,  es mln ima,  y  que práct icamente Ia  mi tad de e l l -os

t iene entre 20 y  29 años de edad,  b ien puede detectárse en esta

corriente una estrategia espontánear y compl-ementaria de la

emigración de temporada, ante las elevadas tasas de desempleo

juveni l  y  la  fa l ta  de so luc iones.  Es deci r r  ro  se t ra tar fa  de una

emigracj-ón cuyo objetivo es Ia mejora definit iva de las condiciones

económicas en eI  or igen s ino,  más b ién,  su objet ivo ser fa eI  a l iv io

coyuntural de las mismas; condicionesr evidentemente, ahora ya no

tan duras y precarias como las de los años anteriores, dos y tres

décadas más at rás.

\
No és éste un fenómeno que sóIo se ha producido en España.

poco a poco, el papel que en Europa central cumplieron en los años

cincuenta y sesenta los trabajadcires emigrantes i tal ianos, griegos,

portugueses, yugoslavos y españoles, Io fueron ocupando emigrantes

procedentes de los pafses árabes y del norte de Africa,

fundamentalmente turcos (que ya venfan inmigrando desde los

sesenta) ,  marroqules y  argel inos;  s in  embargo,  las favorables

condiciones de acogida que acompañaron a las primeras oleadas de

inmigrantes procedentes de Europa del sur, se han tornado cada vez

más restr ict ivas tanto para Ia corriente árabe-africana¡ col lo para

la creciente población inmigrante procedente de los pafses del este

europeo. En buena medida, e1 endurecimi.ento de la legislación

aplicable a 1os nuevos f lujos de innigrantes responde a una nueva

si tuac ión de1 mercado de t rabajo de Ios palses desarro l lados que

se mani f iesta en Ia  ex is tenc ia de un fuer te desajuste ent re Ia

oferta de trabajo no cuali f icado -que es eI que éstos inmigrantes

pueden realizar- y La decreciente demanda de1 mismo.

En la medida en que en 1os pafses desarroLlados el r i tmo de

creación de empleo es insuficiente para reducir signif icativament,e

las tasas de paro y siendo cada vez menores l-os requerimientos de

trabajo no especia l izado¡  s€ expl ica Ia  imposic ión progres iva de

trabas a la inmigración no cuali f icada. Pero como, simultáneamente,
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l . l igrac iones exteniores (1985-1989)

las  d i f  erencias económicas entre eI  "Nor te ' ,  y  e I  , ,Sur .  no se
reducen,  de a lgún modo,  ef  "Sur"  huye de s Í  mismo y se produce e l
fenómeno de l-a inmigración i legal a los paf ses desarrol l-adosz1.

EI esquema de "complementariedad" en el que se desenvol-vlari
l -os f  lu jos de emigrant ,es i ta l ianos,  españoles,  por tugueses,

griegos, yuEJoslavos y turcos a centroeuropa, por el que al ocupar
1os puestos más bajos en Ia  escal -a l -abora l  permi t fan un proceso de
movi l idad ver t i -ca l  para l -os ' t rabajadores nat ivos y ,  con e l  paso .de1
t iempo,  inc luso para e l los mismos,  parece ya no ser  vá l ido en e l
contexto actual .

Dos cuestiones se vienen planteando en rel-ación con este
'probrema, que ha adquir ido especial relevancia en palses de
inmigración tradicional como Francia y, recientemente¡ €¡ l tal ia
y en España. La prJ-mera consiste en la comúnmente aceptada
afirmación de que los extranjeros inmigrantes -tanto en situación
legal como i1egal- desplazan a Ia mano de obra nativa aL ocupar
puestos de trabajo gü€r de otro modo, serfan ocupad.os por 1os
trabajadores nacionales; por tanto, que Ia entrada de trabajadores
extranjeros a 1os mercados de trabajo domésticos estarÍa generando
una presión alcista sobre la tasa de desempleo de l-os trabajadores
autóctonos. La segunda cuestión se centra en eI hecho, muchas veces
colateral, de que l-os trabajadores inmigrantes i legales no son más
gü€,  en l -a  mejor  de las s i tuac iones,  brazos para la  economfa
sumergida.

En re lac ión con la  pr imera cuest ión,  Ia  c lave res ide en e l
grado de sustitución real entre los trabajadores nativos y los
trabajadores inmigrantes i legales, para que 1os primeros ocupen los
puestos de t rabajo de los ú l t imos;  esto es,  se t ra ta de determinar
e l  n ive l  hasta e l  que Los t rabajadores nat ivos estar fan d ispuesüos

21-' .-  Un reportaje gl.obat y mutt idiscipt inar de tos movimientos migratorios internacionates en [a
actuatidad puede se ofrece en e[ suptemento especiat t i tul ,ado "Las nuevas ainvasionesr, '  det diario Et país,
año V, ne188, 20 de junio de 1991.

Asimismo, en et trabajo de ARANGo (1991) se anatizan y barajan dist intas hipótesis acerca de tos
fLujos potenciates de inmigración hacia tas CC.EE. procedentes de Los palses det l , lagreb y Egipto.
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En una reciente investigación acerca del_ papel y eL impacto
sobre los mercados de trabajo derivados de la inmigrasión i legal
en  l -os  EE .UU. ,  S IMON (1989)  pone  de  re l i eve  a lgunas  expe r ienc ias
prácticas con las que se puede, si no rebatir,  aI nenos minimizar
la ext,endida idea de los efectos negativos de la inmigración i lega1
sobre l-as tasas .de desempleo de Ia población nativa..

En varias ocasiones Jas autoridades estadounidenses
emprendieron programasz2 en los que se pretendla cubrir con
trabajadores nativos los puestos de trabajo ocupados por
t rabajadores inmigrantes i lega1es.  Los pobres resul tados de estas
exper ienc ias ,  l l evan  a  s rMoN (1989 :300 )  a  1a  conc lus ión  de  que
muchos de tales empleos no serfan ocupados por los trabajadores
nativos en eI caso de que estuvieran vacantes; por tanto, que la
oferta de trabajo formada por los extranjeros no regularizados
podrfa tener un impacto reducido sobre las tasas de desempleo de
los trabajadores nativos

Es más,  es posib le  que s i  no ex is t ieran esos t rabajadores
i legales muchos de esos trabajos desaparecerfan, simplemente porque
serfan mecanizados o porque los empleadores no estarian dispuestos
a asumir los mayores costes salariales -sal,ario mfnimo legal- que
supondr ía Ia  ut i l izac ión de mano de obra regular izada,  nat iva o
extranjera. E, inclusor l levando este argumento a su úrt imo
extremo, si la existencia de determinadas funciones de producción

lf igraciones exteriores (985-1989)

a trabajar en las ocupaciones actualmente relegadas a
trabajadores i legares en er marco de la economfa sumergida.

Ios

22.- Toro como ejempLo dos de estas experiencias. En 1975, ta Agencia de Recursos Humanos det
condado.de.San _Diggo diseñó un pfograma experimental para cubrir con trabajadores nativos o inmigrantes
l:9Y-!af i l9qos,_2-154 Puestos-de- trabajo ocupados hasta entonces por inmigrantes iLegates. No tuvo éxito.
sl l loN (1989:299) recoge de[ informe oficiaL tas causas de esta iat l . ida óxperiencia:" po. ,n tado/ muchos
emp[eadores estaban pagando satarios por debajo deL- mfnimo Legal, y no estaban dispuestos a asumir mayores
costes salariates; por otro -tado,. los tnabajos no interesaron a [os residentes tácates pon cuestiones deprestigio sociat Y,--rÉr t i t t imor,-tos pocos demandantes de tos empteos renunciaban no 

"éto 
por Los bajos

satarios, sino también por. ta dif icuLtad y dureza de algunos trabajos y tas horas de duración áe ta jonnaáa.
En otra-experienc'ia posterior, et mis¡r¡o onganismo púbtico mencionado, consiguió ocupar 340-puestos

de trabajo previanente pertenecjentes a inmignantCs i tegales pero/ curiosamlnte, e"stos empteos no fueron
desempeñados pon trabajadores nativos, sino pof trabajadores que, residentes en [a zona fronteriza de
l léxico, diariamente se trastadaban para trabajar en tos- EE.UU..
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l , l igraciones exteniores (1935-19g9)

e interrelaciones entre las empresas, conducen a que Ia producción
sólo sea viable con parte del input trabajo en condiciones legales
y parte de1 mismo no regularizado, Ia desaparición de empleos en
eL últ j-mo grupo podrfa arrastrar, asimismo, df empleo rega1. En
esas c i rcunstancias,  e l  impacto de las pol l t icas contra e l  empleo
de trabajadores i legales podrfa repercutir negativamente sobre el
empleo gIobal .

otra cuestión diferente es el conjunto de consecuencias que
se derivan de 1a part i-cJ-pación de los inmigrantes i legales en La
economÍa sumergida23.  La escasez,  pof  no deci r  ausencia,  de
estudios 1o suficientemente f iables acerca de l-a inmigración i legal
en España2a [coMgz cAsTAño (1989) ] ,  ob l iga a ra referencia a l_os
t rabajos ya real izados en ot ros pafses con caracter fs t icas
económicas y  soc ia les s imirares a las españo1as.  Es e l  caso
ital iano el que mayor semejanza presenta no sóro por haber
mantenido un comportamiento migratorio muy similar al español
durante las tres úl-t imas décadas, sino también por l-a estructura
económica de este pals y, dentro de ésta, €1 papel jugado por l_a
economía sumergida.

La rapidez y fa espontaneidad del fenómeno de la inmigración

23.- D""d" La penspectiva sociotógica, Las impticaciones son importantes. Estos trabajadores
perderán La posibit idad de reivindicar sus derechos, ascender en [a escala Laborat y, en definit iva, deadaptanse de forma aceptabte a las sociedades de acogida; ta consecuencia será el.  aisl ,amiento, en et mejorde tos casos, pero también et.aumento deL grado deloniLict ividad y viotencia sociaft lneraoo por estosgrupoi-marginados, que-no marginates. se geñera asl una espiral.  

"n 
[a que 

""""".án 
t"s áct i tu¿"s racistasy xenófobas, se exigirá mayor dureza en las condiciones ügates para i" inmigracion de-extran¡eros y, aresuttas de et lo, aumentará e[ volumen de los inmigrantes i iegates.

24.- Frent"s del '  Ministerio del,  Interior en España cifraban en 1990 en torno a 300.0o0 inmigrantes
extnanjeros. i legales procedentes deI tercer mundo, básicamente de origen narroqul, tat. inoamericano yf i l ' ipino [E[-Pals, 8 de-diciembre de 1990J; un_año más tarde, en 199'1, est-as r i"r""- iuántls cons.ideran quee[ votunen de tos inmi.gnantes i l ,egates se sitúa en torno a 170.0ó0, mientras que t i  onganización nogubernamentat cári tas eLeva La estimación hasta Los 251.ooo tEL pafs, 2'a ¿e noviemui..  rsgrl .  En todo caso,su votumen parece ser bastante más reducido gu9 9t estimado para iiátia qu" 

""g,:ñ 
trenies p"oceoentes de[a comisión Eunopea atcanza a mittón y medio ( 'afr icanos y tat inoameni""noJif-d-p-J", 'ü'd" ¡Lrio Je lggoj;aunque según DELL'ARINGA y NERI (1989) con datos del. ltlinisterio de Trabajo'¡táGñ6-son en torno a 5g0.000.A [a vista de estos-datos y en función de [a proporción que supoñen tos inmigrantes no comunitarios

:o9i9 9l' conjunto de ta pob_l'ación español.a, et 1,12%', fignt_e aLi,TTl'de rrancia, 
"i 

i,,ui a" Atemania, e[3'19i4 de Bétgica, et 52 de rtaLia o i t  2,%'ae|-Ráinounido ret.paí", zc oe ¡ut io igsói, 'n;. ." puede af irmanque nuestro país sea reatmente un área de inmigración destacadá-ñ'et contlxto comunítanio; por tanto, e[neforzamiento de tas medidas de control de La inmigración de ciudadanos no conunitarios en España, obedecemás bien a Las exigencias del resto de países comunitarios ante et mercado ún.ico y La-i¡bre cjrculaciónde personas de 1993.
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l ' l igraciones exteriores (19g5-1999)

clandestina ha tomado de improviso a }os, ahora, pafses de acogida
que fueron tradicional-mente de emigraci-ón, como rtal_ia y España.
La falta de una legislaciónz5 y de controles adecuados ha hecho
que en estos pafses en Los que ya habÍa actividades económicas
irregulares, los trabajadores i.nmigrados cl-andestinarnente
encontraran ahí un puesto de trabajo y una exigua fuente de
ingresos.

DELL'ARrNcA y NERr (1999)  han estudiado para r ta l ia  las
consecuencj-as de 1a entrada de los trabajadores extranjeros
i legales en la economfa sumergida, que se produce básicamente en
actividades relacionadas con la construcción, Ia agricultura, Ia
pesca y el transport 'e marft imo, Ia venta ambulante, el turismo y
e1 servicio doméstico. Aplicando un modelo sirnpli f icado de
equil ibrio a una economla con dos sectores, uno formar y otro
informal, 1legan a l-a conclusión de que la oferta masiva de
inmigrantes iregares en el sector informal de l_a economfa
contribuye al crecimiento de este úIt imo y constituye un incentivo
para l-as empresas para desplazar recursos productivos desde la
economia legal hacia l-a informal-. El incentivo se deriva de que los
costes del- factor trabajo son mayores y más inf lexibles en el
sector legal de la economía pues vienen, de algrln modo,
determinados exógenarnente, mientras,que en la economfa sumergida
ros sararios vienen "competit ivamente,, establecidos yt además,
reducido el coste del factor trabajo por La evasión de impuestos
y de Los pagos a ros s is temas de segur idad soc iar .

un incremento en Ia oferta de trabajo sumergido¡ €rr este caso
debido a Jos inmigranLes iregales que no pueden acceder al- mercado
de trabajo oficialr provocará según DELL,ARTNGA y NERr un
desplazamiento adj-cional de trabajadores nativos desde el sector
formal de Ia economfa aI informal, como consecuencia de las
desviaciones que también se produzcan en las j_nversiones
product ivas.  E l  problema consis te en que l_a t ransferencia de

25.- 
¡t  menos, en España hasta 1991.
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l , l igraciones exteriores (1985-1989)

capitaL y de trabajo hacia el- sector informal no supone una mejora
para e1 conjunto de la economíar ya que las actividades ocultas se
caracter izanr  prec isamenter  por  su bajo n ive l  de ef ic ienc ia y
at raso tecnológico en los procesos product ivos.

La cuestión radica en si cabe la posibi l idad de que un
fenómeno simil-ar pueda surgir -o esté apareciendo- en España y
hasta que punto puede ser preocupante. En este caso, ra perspectiva
regional es la determinante.

Es conocido que en ciertas comunidades autónomas, como
Cata1uña o la Comunidad Valenciana, caracterizadas por una gama
relativamente amplia de actividades dentro de la economla sumergid.a
se está produciendo una presencia notable de inmigrantes
extranjeros en situación irregu1ar26. ¿podria esta entrada de
trabajadores extranjeros estar fomentando el- mantenimient'o de Ia
economfa sumergida en estas regiones?. Es probabre; si asf fuera,
es algo que deberfa tenerse en cuenta no sól-o al diseñar las
polÍt icas l-ocal-es de empleo y de lucha contra r_a economla
sumergida, sino también aI analizar los cambios en las estructuras
product ivas de estas regiones¡  €n especia l ,  las agr fcoras.

Para ARNALTE (1991- :20)  Ia  presencia de mano de obra af r icana
sustituyendo a Ia mano de obra local¡ €s una realidad a l_o largo
de todas 1as áreas de regadío intensivo deL eje del nediterráneo.
Hace t iempo introducida en las comarcas catalanas de regadlo (por
ejemplo en E1 Maresme), se ha extendido ya por las comarcas
valencianas y ha aparecido también en el regadÍo murciano.

s i  esto es asf ,  es pos ib le  que ra ráp ida d isminución de La
población activa agrfcola entre 1985 y 1990 en las comunidades de
cataluña y valencia, se trate en parte de un trasvase de activos

26.- 
co* se ha puesto de manif iesto mediante e[ proceso de regutarización de los trabajadores

i.nmigrantes extranjeros. i tegal.es entne jul io y diciembre de 1991. De [os 100.0@ inmigrantes que a f inates
de noviembre de 1991 hablan sol ' ic i tado ta regu,Larizac' ión, et 40% correspondla a tas provincias de Gerona,Barcetona, Vatencia, Aticante y f i lurcia tet páf", ZA novi lmbre i isi l .
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l ' l igraciones exteniores (1985-1989)

a Ia economla sumergida Quer en tanto que i legales, dejan de

computarse. Esto implicarfa no sóIo fal-sear Ia competit ividad real

de las respectivas agriculturas regionales, que serlan más

intensivas en mano de obra de 1o que parece' sino que además podrfa

tener o,i :ras consecuencias. La extensión deI traba jo agrfcola

sumergid.o permit irfa mantener la competit ividad deL sector vfa

bajos costes del  factor  t rabajo,  pero desincent ivar la  las

actuaciones y transformaciones - que rea.l-mente me joraran su

funcionamientozT. De este modo, cuando más pronto o más tarde¡ s€

impusiera la  legal izac ión de estos ' t rabajadores,  sa ldr fa  a la  Iuz

Ia carencia de condiciones sectorial-es de competit ividad rea1zE.

b) Las migraciones internacionales cualificadas

Un buen punto de arranque para enmarcar el futuro

comportamiento de Ios movimientos exterioies de población

cuali f icada profesionalmente en España puede consist ir en eI

t rabajo de PEDREÑO y NORMAN (1990) .  En su anál is is  par ten del

estudio de ]a situación del mercado de trabajo españoI, detectando

los sectores en los que la demanda se muestra más dinámica en los

últ imos años . Basándose en SANROMA ( 1990 ) ,  quien analj-za l-a

relación entre paro y vacantes por ocupaciones en el perfodo 1979-

\g87, consideran que el segmento de ocupaciones con alto contenido

de capital humano (abogados, ingenieros, arquitectos, aparejadores,

médicos y otros profesionales l iberales que trabajan por cuenta

propia) es el gue, posiblementer Por su superior dinamismo por

parte de la demanda, sea el más afectado por la competencia

comun i t a r i a  t  ( 1990 :5 )  l .

27 .- ,n concreto, para et caso de La agricul, tura valenciana con una gran vocación exportadora/ ta

competit ividad derivada de ta incorporación de mano de obra iLegat permit ' i r fa estar atrasando en nomento

de istabLecer unas fuertes redes de comerciaLizacÍón y distr ibución internacionat de los productos que/ en
part icuLar, compit ieran con tas ya existentes en eL mercado comunitanio en manos de gnupos hotandeses,
fundamenta tmente.

28.- En retacjón con eI reciente proceso de regularización de Los inmigrantes extranjeros en España,

hay que . indicar que una vez acabado et plazo eL 10 de diciembre de 1991, se han presentado unas 130.000

soii i i tudes que supondrfan el76% de tos inmigrantes i legales estimados por et ministenio deI interior, pero

tan sól.o et 502 de los estimados por otnas organizaciones (ver cuatro notas atrás).
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l l igraciones exteriores (1985-1989)

Ahora bien, una vez detectado el íntervalo ocupacional que
puede verse afectado, ef problema2e consiste en averiguar si la
inmigración de profesionales comunitarios puede l legar a plantear

una seria competencia en el mercado de trabajo españoI. De modo
i -ndi recto,  para 1988 y 1989 es posib le  detectar  a  t ravés deL n ive l

de Ia t i tuLación académica de los inmigrantes comunitarios, Ia
posib le  ent rada de personal  cual - i f icado.  Asf ,  de Ias 11.251
en t , radas  reg i s t radas ,  t an  só lo  L .473  i nm ig ran tes ,  e r  1 -3 r19 ,  poseen
estudios de tercer  grado (EE.üu.  y  equiva lentes,  facul tades y
EE.TT .ss .  o  doc t ,o rados ) ;  po r  t an to ,  en  p r i nc ip io  no  se  t ra ta  de  una
proporción cuantitat ivamente relevante, especial-mente si se compara
con e l  2L '78t  de l  co lect ivo de Los inmigrantes l -a t inoamer icanos con
este n ive l  de estudios.  Además,  s i  se t iene en cuenta que en este
mismo año e1 destino del 65 t43* de los inmigrantes comunitarios soi
munic ip ios menores de 20.000 habi tantes en los que e l  e jerc ic io  de
act iv j -dades profes ionales cual i f icadas es poco probable,  por  eI
momento no parece que nos encontremos con una fuente de competencia
para los profes ionales españoles realmente s ign i f icat iva3o.

sin duda alguna, parte de los puestos de trabajo ocupados en
España por trabajadores cuali f icados extranjeros pueden haber
generado un efecto de "crowding-out" o expulsión del- mercado sobre
los profesional-es de nacionaridad española; sin embargo, por las
circunstancias que 1e rodean, e1 grupo de Los comunitarios podrfa
implicar una competencia marginal en reLación con otros gruposr €rr
concreto, el de 1os l-at inoamericanos. La razón es simpre: la
cercanfa cultural y l ingüfstica a la sociedad españo1a que poseen
los profesionales lat inoamericanos es un input de1 que no disfrutan
1os profes ionales de or igen europeo.  Una vez gue aquel los consiguen
convalidar sus tftulos y cert i f icaciones est,án mejor capacit,ados
para ent'rar en e1 mercado de trabajo y competir prácticamente en

".- 
^u, que recordan que La disponibiLidad de información estadlst ica acerca no ya de ta

cuaLif icac' ión de Los inmignantes comunitarios sino, inctuso, de su votumen totat es ctaramente insufic. iente,
como señatan peoneÑo y NoRl4AN (99ü y oouez clstño (1989).

30.- Po. e[ contrario/ mientras que más de ta mitad de tos
t iene como destino las capita[es de provincia, sóto el 18,42"1 de

'inmigrantes tatinoaneri canos, el 52,5Oy",
los comunitarios hace to misnro.
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l l igraciones exteriores (1985-1989)

las mismas condiciones que los españoles; téngase en cuenta que eI

idiona y eI bagaje cultural son factores importantes de

acercamiento y comunicación en este t ipo de ocupaciones.

Es deci r ,  1a competencia,  s i  es que ex is ter  s€ produci r fa

entre profesionales capaces de cubrir segmentos de Ia demanda

homogéneos; si las necesidades de los residentes y Las empresas

comunitarias _en España requieren frecuentemente de profesi-onales

con experiencia, conocimientos y relaciones con eI pafs de origen -

p iénsese,  pof  e jemplor  €[  e I  e jerc ic io  de ]a  abogacfa,  €D

actividades de seguros, o de gesti-ón inmobil iaria-, evidentemente,

so l ic i tarán eI  concurso de profes ionales ext ranjeros.  La h ipótes is ,

pues,  consis te en que los res identes comuni tar ios ext ranjeros

habr Ían creado su propia demanda de profes ionales,  por ' lo  que 1a

ocupación de tales puestos de trabajo por personal cuali f icado no

español no entrarla eh colusión con eI segmento nativo,

insuficientemente preparado para cubrir esos puestos.

Es más,  s i  se acepta ta  h ipótes is  anter ior ,  Y en l -a  f fnea Ae

pEDREño y NoRMAN (L990226 y 27) ,  es pos ib le  que eI  establec imiento

de estos profes j -onales no nat ivos en las zonas de res idencia

preferid.as por los ciudadanos comunitarios -Andalucla, Baleares,

Comunidad Val-enciana y Cataluña-, pudiera incLuso I levar aparejado

un l igero impacto posit ivo en Ia ocupación regional '  actuando como

elemento dinamizador que no sóIo elevara e} nivel del empleo, sino

también el de competit ividad al obl j-gar a una mayor y mejor

preparac ión de los profes ionales locales31.

4.3.- EI impacto regional de Ia recuperación económica

4.3.1.- Cambios en eI mapa del desarrol lo económico regional

La recuperación económica que se produce a part ir de 1985 y

hasta l-989, también ha tenido su expresión en eI crecimiento de Ias

economfas de las comunidades autónomas. Todas el las aumentaron

31.- Ad"rá", este efecto dinamizador vendrla también apoyado en eL contexto de [a t ibre movit idad

de capitaLes s. i ,  como señatan EGEA y LOPEZ PUEYO (1991:114), la inversión extranjera directa entre 1985 y

1989 iro está importando mano de obn-a cua[i f icada, sino que contfata a los profesionates nativos.
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I'larco económi co reg.ionat 11985-1999)

considerablemente eI r i tmo de crecimiento de sus producciones
aunque lo hicieron con dj_ferentes intensidades32.

cuadro 3: Distnibucjón regionat del productol,  e[ empleo y La pobl,ación (19g5-19g9)

PARTICIPACION
PARTICIP.EN EL PRODUCTO EN EL EI4PLEO PARTICIP.EN LA POBLACION

V.) g.) Tasa ac[. (%) (%) </.) (D Tasa ac[.

__3::___T:__::::l:::. 1eE5 1e8e 1e85 1e8e oecimto.
CCAA

Andalucla 12,49
Bateares 2,60
Canarias 3,53
Murc ia  2 ,19
C.Vatenc' iana 10,22

Cast. -lilancha 3,35
catatuña 19,36
lladrid 16,43
Navarra 1 r48
Rioja (La) 0,74

Aragón 3,45
Asturias 2,8O
Cantabria 1,31
Cast.-León 6,05
Extremadura 1186
Gal ic ia  5 ,89
Pafb Vasco . 6,22

España 100

12,66 '13,71
2,69 14,32
3,95 15,79
2,27 14,26

10,51 14,13

3,39 13,59
19.36 13.33
15,96 12,49
1 t5O 13/95
o,B 13,02

3,10 12,99
2,72 12,49
1,29 12,37
5,95 12,85
1,91 12,67
5,gg 13,27
6,03 12t43

100 13,32

13,90 14,42'l ,gg 2,o4
3,47 3,69
2,5O 2,59
9,92 10,16

4,36 4,27
16,24 17,27
12,43 12,90
1,47 1,45
0,71 O,B

3,35 3r2g
. 3,25 2r6t+

1 ,51  1 ,35
7,04 6t6g
2,43 2,34
g,g1 gr54
5,73 5,56

17,62 17,91 o,gg
1,71 1,91 2,59
3,83 3,95 1,52
2Á1  2 ,&  1 ,14
9,73 9,77 O,g4

4,36 1,29
15,63 15t54
12,47 12,59'1 

,35 1t33
0,68 0,67

o,32
or57
o,96
o,41
o,57

100'100

3,10 3,04 0,17
2,92 2,96 o,1g
1,36 1,35 O,47
6,74 6,6? o,25
2,Q 2,79 0,45
7,42 7,35 o,4g
5 t59 5,47 0,19

100 100 o,72

Nota: [1] producto en términos torr ientes

Fuente: Banco Bitbao vizcaya -para et. producto y ta pobLación-; ALCATDE, cuADRADo yFUENTES (99O:3O -para el. empLeo- y el.aboración prop.iá.

32.- 
en et número 45.de !a revista papeles de economla española se recoge extensamente ta evol,ucióneconómica de todas las comunidades autónomas en este perfodo; en esta parte del trabajo, por tanto/ sóLose contemplan atgunos de los rasgos más representativós o soúresatlentes acerca de este tema.Aprovecho este inciso para reaLizar un bneve comentario acerca de ta pol. l t ica regionat deL perlodoque, aunque l imitadamente, ha contr ibuido a ta extensión de [a.recuperacjón económicaá las regiones násatnasadas' No cabe duda de que [a reactivación de La po!ít ica regionaL en España recibe un fuerte irnputsocon et ingreso del pals en las comunidades Europeas y, pon tanto, su part icipación en La pol, l t ica regionaLcomunitaria. Esta panticipación obl igó a tas adminisi."t ion"" paÉti""" españólas a diseñai Los pLanes y tasactuaciones regionaLes de fonma integrada. y coordinada, 

"on 
JL fin ¿e obtener los recunsos de tos fondosestructurales comunitarios- La reforma de 1988 de estos fondos ha u,evado a La cLarif icación de tasprioridades de La potl t ica regionaI comunitaria.hacia tres t ipos:ae regiones con desequit ibr. ios: las regionesestructuratmente atrasadas, [as regiones industr iat izadaj en deci ive.y Las 

"¿i. ; ;  
agrlcotas pocodesarrot ladas. Pnácticamente.todas tás regiones españolas -pu.. iuL o comptetamente- están inctuidas en unou otro de estos grupos/ por to que están Aisfrutando o disinutarán.de [ás actuaciones frogramaaas por losptanes de desarrotto negionaI cofinanciados por tas admjnistráciones púbLicás 

-""puñoi"" 
y tos fondosconuni tarios.

- E[ corto período de t iempo.en e[ que se viene apl. icando esta nueva poLlt ica regionat comunitariano permite extraer conctusiones definit ivas acerca. de su'mayor o menor efectividad y ef icacia. sin embargo,sl es previsibte esperar, dados tos acuerdos tomados po. 
"í 

Co*"¡o Europeo en l,laastricht, que et papel, deI 'a poLlt ica regiona! af ianzará su protagonismo -y su ef iciencia- án et transcurso de los próximos años, decara a paliar las consecuencias negativás de un mercado único eurofeo en eL que hoy existen todavía gravesd i fe renc ias  reg ionates .
Para una amp[iación acefca de tos actuates instrumentos de pol,f t ica regionat en España, puede

consuttarse, entre otros/ zARAGozA RAI,IEAU (1991 ) o GONZALEZ LIEB¡|AN (ggD.

Del mismo modo que para l-os dos perÍodos anteriores, el cuadro
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llarco económi co negionat (1985-19g9)

3 cont iené 1a in formación estadís t ica de 1a d is t r ibuc ión deI
producto,  e l  empleo y  la  poblac ión en j -985 y en l_999.

se puede comprobar que a 1o largo de estos años las dos
comunidades insul-ares, junto con Murcia y l-a Comunidad Valenciana,
consolidaron aparentemente la senda posit iva en la que ya se
iniciaban en las etapas previas. La novedad resultó de la
incorporación de una nueva comunidad autónoma, Andalucfa33, aJ
grupo más dinámico. Este conjunto de comunidades autónomas pres'entó
favorables indicadores, que se tradujeron en ganancias absolutas
y re la t ivas en sus respect ivas par t ic ipac iones en e l  producto,  e l
empleo y 1a poblac ión to ta les.

No tan buena posición, pero tanbién favorable es l_a que
mantuvieron las comunidades de Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja
y casti l la-La l. fancha; como se aprecia en eI cuadro, bien el
producto, er empleo o la población, o bien una combinación de
alguna de estas var iabres regionales,  destacó por  su super ior
intensidad respecto de1 crecimiento medio nacionaL. Tres de estas
comunidades (cataruña, Navarra y La Rioja) en ra etapa anterior ya
se encontraban en el grupo que representa situaciones intermedias
y dos se han incorporado ar mismo: Madrid, ar perder parte de su
contribución ai- producto total3a, y casti l la-La Mancha, dl
ganarla

Por úIt ino, 1as siete comunidades restantes, aun cuando
también part iciparon de1 crecimiento económico general, Io hicieron
a menor r i tmo, por 1o que acabaron perdiendo part icipación en eI
producto,  e l  empleo y  1a poblac ión to ta les.  As l ,  además deI  pa ls

33-- nuRlous y l ' lARTrN (1990) presentan las caracter{st icas de este desarrou.o andaluz que se centró
en e[ sector industnial (con presencia de tas actividades industr iates que más crecen a nivet nacionat) yen e[ sector de ta construcción (fundamentatmente a través de tas obras'públ,. icas).

34.- En e[ caso de l ' ladrid, y como indica GARCIA DELGADO (190 b), ta pérdida de dinam.ismo y !a
tendencia a [a estabiLizac.ión y a ta convergencia con [a nedia nacionat, @ría agravarse.con et paso deLtiempo,dado et progresivo "descentramiento" de esta comunidad de tos eje!'de desar-ro¡.á econ¿mico Lu.opeo"y españotes; del mismo nrodo, ta falta de infraestructuras que comuniquán adecuadamente l,ladn.id con et resto
de tas regiones podnfa estar mermando e[ desarrol[o potenciaL de La'reg.ión.

Pon su parte, [a posición de Casti t [a-La l lancha mejonó a través del incremento de Las actividades
en et sector de [a construcción, fundamentatmente pon La réal ización de obnas públ. icas.
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I'tarco económi co reg ionat (1985-1989)

Vásco,  Astur ias,  Cast i l la  y  León y Ext remadura,  gue repi t ieron en

trayect .or ias desfavorables,  e l  grupo se engrosó con t res nuevas

comunidades:  Aragón5s,  Cantabr ia  y  Gal ic ia .

Parece, pues, gue a excepción de la novedad andaluza, el- mapa

regional- del desarrol- lo económico continuó siendo en l-o esencial-

bastante s imi lar  a l  d ibu jado durante l -os años de cr is is .  Además de

los dos arch ip ié lagos y  e l  " is lo te"  madr i leño -aunque quizá con

menor intensidad-, eI desarrol lo siguió vertebrándose'con dinamismo

en los dos e jes peninsulares,  e1 del  Medi ter ráneo y eI  de l  Val - Ie

del  Ebro;  mientras que se pro longaba e l  descenso de Las

comunidades deI  nor te (Gal ic ia ,  cantabr ia ,  Astur ias y  e l -  pa ls

Vasco)  y  occ identa les (Cast i11a y León y Ext remadura) .
\

Ahora b ien,  esLas caracter fs t icas g lobales descr i tas para e l
conjunto de1 periodo pueden ser matizadas ya que a f inales del

mj-smor €r I  1988 y sobre todo en 1989r  s€ producen c ier tos carnbios

de interés en la dinámica económica regionalsó.

En pr imer  1ugar ,  ent re 1988 y 1989 decae eI  espectacular

crecimiento basado en el sector servicios de Las cornunidades balear
y canaria. El debil i tamiento de las actividades del subsector

turlst ico3T no só1o proced.e en esta ocasión de una coyuntura
económica desfavorable en los pafses de origen de Los visitantes -

por  e jemplo,  e I  Reino unido-  s ino,  más b ien,  parece ser  producto

de Ia conjunción de el-ementos desfavorables vfa. oferta -como Ia

apar ic ión de palses compet idores,  Ia  escasez de ofer ta

comprementaria, la falta de diferenciación de los productos

ofrecidos o Ia degradación medioambiental-, a cuyas consecuencias

sobre Ia  d isn inuc ión en eI  número de v is i tantes a 1o largo de 1989

35.- posición que se debe a [a trayectoria de Huesca y de TenueL, no asf de Zaragoza.

36.- P""" consuttar La información estadlst ica ver BANCO BILBAO-VIZCAYA <1gg' l) ,  Renta nacionaI de
España v su distr ibución provinciat.  1987 que contiene eL avance de [a estimación deL producto provinciaL
para 1988 y 1989, y también FIES (1990), Papetes de economla esoañoLa, n912, Anexo 5.

Para amp.Ljar acerca de La crisis del sector en las isLas puede consuttarse AGUILO (1990) y
l lUNOZ CIDAD y BECERRA DOI'I INGUEZ (99O); para una perspectiva más arnpLia, ven DENIA e HIDALGo (1991).

223

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



Mar.co económico regiona[ (1985-1989)

y 1990 no es tampoco a jena l -a  pol í t ica de t ipos de cambio aI
permit ir Ia apreciación de l-a moneda española.

'  As imismor €r  l -989 ra pérd ida de pujanza se ext iende a '  la
Comunj-dad Valenciana. Como resal-tan MARTINEZ ESTEVEZ y eEDREñO
MUÑoz (1990) ,  s i  b ien la  est ructura ind.ust r ia l  va lenc iana se ha
diversif icado3s y t iende a especial izarse en sectores de demanda
fuerte (maquinaria electrónica e indusüria qufmica) y de demanda
media (vehfcu los automóvi les y  a l imentac ión) ,  ia  e l -evada propensión

a l-a actividad exportadora de estos sectores ha resultado
extraordinariamente dañada por la sobrevaloración del t ipo. de
cambio. sobrevaLoración que afecta, igualmente, al sector
servicios, sobre todo a Ia rama de turismo para l-a güe¡ al
centrarse en los in terva los de v is i tantes de rentas medias y  bajas,
la demanda presenta una al-ta elasticidad respecto del t ipo de
cambio.

Asf  puesr  €D par te por  Ia  apl icac ión de una pol l t ica
económica, en part icular, de t ipos de cambio, no neutral IMARTTNEZ
ESTEVEZ y  PEDREÑO MUÑOZ (1990 :394 ) l  y  en  pa r te  po r  ra  c r i s i s
tur fs t ica,  ent re 1988 y 1989 e l  debi l i tamiento de los r i tmos de
crecimiento del producto en estas tres comunidades, contribuye a
.resaltar el- crecimiento dif erencial de otros espacios
te r r i t o r i a les .

Pero, si Ia desaceleracj-ón de la economfa vaLenciana podrfa
debi l i tar  la  cohesión de1 arco medi ter ráneo,  éste se ver tebra
todavÍa con fuerza gracias a la continuada evoLución posit iva de
la comunidad de Murcia y a la f irme recuperación de Catal-uña; la
primera3e, gracias aI d. inámico impulso del sector de 1a
construcción (fundamentalmente, viviendas), de una agricultura

38.- Aunqu. no hay que otvidar et elevado grado de economfa sumergida en tas ramas deL catzado,
pafte del text i [ ,  muebte y juguete que, indican tos autores, en ta actuatidad son Las más recesivas y
prob temát i cas .

?o
".- Para amp[ian sobre f i lurcia ver AMNDA (99ü y sobre catatuña CARRAU 199ü.

224

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992
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divers i f icada y comerc ia l izada y de un b ien desarro l - Iado sector

agroalimentario. La segunda, cataluña, en la que 1a magnitud deL
reajuste de los años precedentes co locó a su economla en unas
condiciones de part ida inmejorables y donde Ia recuperación viene
de la mano del sector industrial y de Ia construcción
(fundamental-mente a través de La vivienda nueva y rehabil i tada).

Y,  todavfa hay más,  como ind ica ARANDA (1990 2326)  y
re iv ind ican AURfOLES y MARTIN (  1990 :96)  ,  s i  se lograra una adecuada
inf raest ructura v ia l  que enlazara Murc ia con AndalucÍa,  e l
desarrol l-o potencial del arco mediterráneo que ya seria un gran
eje,  podr la  ser  más consis tente y  homogéneorc.

Por  \su par te,  €1 segundo e je del  desarro l lo  económico,  e l
Valle del Ebro, se ve reforzado ante el continuado crecimiento de
las tres comunidades que 1o integran. En las tres eI motor del
desarro l lo  en los ú l t imos años ha s ido e l  sector  industr ia l ,
apoyado por un sector agrícoIa modernizado y competit ivo, sobre
todo en Aragón y La Rioja.

como ind ican ALCATDE, CUADRADO y FUENTES (1990:38)  la
art iculación de las comunicaciones en el val le del Ebro y su
l -ocal izac ión est ratégica,  hacen de é1,  a I  comenzar  los años
noventar un eje promet,edor de cara a1 futuro europeo de España. Sin
embargo, estas economfas regionales aún t ienen algunos problemas
por  resol -ver .  En genera l ,  para Aragón,  destaca SERRANO SANZ (1990)
la falta de dinamismo del sector servicios, extensibl-e también a
Navar ra  IRAPUN GARATE ( ] . 990 ) l  y  a  La  R io ja  ILERENA (1990) ] ;  y ,  en
par t icu lar ,  er  envejec imiento de la  poblac ión aragonesa,  ra
dependencia f inanciera de1 exterior navarra y ra progresiva

espec ia l i zac ión  ILERENA (19902372) ]  de  l a  i ndus t r i a  r i o jana  en
sectores de crecimiento lento que se encuentran en regresión en

@.- Precisamente/ este ha sido uno de tos temas en torno a los cuales se han centrado Las vI
Jornadas de Al icante sobre economla española (Aticante 24 a 26 de octubre, 1991); donde también se han
contemptado tas extensiones del eje mediterráneo españot con Europa, en un intento de definir una gran
región mediterránea europea que abarcarla [a zona l i tonaL desde Cádiz, subiendo hacia et norte hasta tas
regiones del sur de Francia y descendiendo por rtal ia hasta La región de Roma.
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otras regiones españolas.

Por últ imo, la posibi l idad de que l-as regiones
industrial izadas en declive quiebren la tenciencia al empeoramiento,
ha sido resaltado por ALCATDE, CUADRADo y FUENTES (1_990:38) ante
los resul tados de 1989.  La tasa de crec imiento de1 pfB ha igualad.o,
en e1 caso de Astur ias,  y  superado,  en eI  caso de cantabr ia  y  de1
País vasco,  a  l -a  del  conjunto nacional .  Esta leve mejor la ,  b ien
pudiera ser eI fruto del intenso proceso de reconversión productiva
y de reasignación de recursos hacia actividades rnás dinámicas; sin
embargo, la consistencia de tal recuperación descansa de modo muy
importante en l-a capacidad de estas econornfas para f inal- izar Los
ajustes aún pendient€s41,  sobre todo¡  €r  er  sector  industr ia l
mediante Ia implantación de actividades sustitut ivas de las
tradicionales; descansa, asimismor €rr l-a creación de una adecuada
inf raest ructura v iar ia ,  en 1a potenciac ión del  sector  serv ic ios (en
especial a 1as empresas) y deberá asumir tarnbién las consecuencias
negativas sobre sus sectores primarios derivad.as de la aplicación
de Ia pol l t ica agr fco1a comuni tar ia .

4 -3 -2 -- La evolución de los desequiribrios regrionares
La recuperación económica, desde Ia perspectiva espaciar, ha

contribuido a reducir los desequil ibrios en l-a distr ibución
regional del producto y de 1a renta famil iar d. isponibre por
habi tante.

Como se aprecia en el cuadro 4, eI coeficiente de variación
de Pearson para eI producto por habitante a precios corrientes se
reduce  en  un  5138 t  en t re  1985  y  L989 .  Además ,  e I  i n te rva lo  respec to
de la media nacional entre Las comunj_dades con mayor y menor
producto por habitante, Baleares y Extremadura, respectivamente,

41 . -  A . r  Lo
necientemente, se ha

señatan VILLAVERDE (1990), CUERVo y VAZQUEZ (1990) y VELASCO,
demostnado con Los problemas de [a empnesa Hunosa-
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se reduce en c inco
puntos porcentuales42.

Por  su  pa r te ,  l a
d is t r ibuc ión regional

de Ia  renta fami l iar

d i spon ib l e por
habitante -en términos

corrientes- tanbién ha
experimentado cierta

tendencia al equil ibrio

en t re  L9B5  y  Lgg74s .

En  es te  caso ,  f a
reducc ión  de l
coe f  i c i en te  de .
va r iac ión  es  de1  B r4g*
y aunque la disminución

en el- intervalo entre

las regiones con mayor
y menor renta, de nuevo
Bal-eares y Extremadura,

no sea tan intensa como la del producto, fo cierto es que para er
pri-mer bienio de1 perfodo ya se refleja parte de ra mejorÍa
económica desde una perspectiva regional aparentemente más
equil ibLadaa4.

9ua9rg ¿r: 
.Producto por habitante (19g5 y 19gD y renta

ramrLlar dtspontbte por hab.i tante (1995 y 19gl)

pRooucro/ungtt.1 ReHtA/Hrgtt.1
1985 1989 1985 1987

AndaLucfa 514111 826392 4stg1g Sgg441
Bateares 10652Z5 1643398 7692á3 962869
Canarias óÉ,8826 1131489 SO39Z1 693663
l'furcia 6CE752 991489 513731 ffJ30Z9
C.Vatenciana 762135 1Z5O7T4 622151 8O4gZz

cast.-llancha 557983 916981 460282 602380
catatuña 898295 1448975 681146 567434
t'fadrid 955962 14T33OZ 692422 805982
Navarna 795818 1314602 S9OS88 Z51Z3T
Rioja (La) 794641 126T3A5 63/+811 833128

Aragón 806520 1300949 608503 166531
Asturias 696322 1106ZZ4 546763 693201
Cantabria 712961 1115731 565332 694724
Cast.-León 650694 1044745 5113ft6 668,lgs
Extremadura 476Z22 254596 4SZ1ZZ 5SZ31Z
Gaticia 576533 930783 488220 ó34053
Pafs Vasco ñ7343 1ZBOZ34 56gt+EZ 103165

iláximo(Z) 147 14,1 135 133
Itlf nimo(Z) 66 65 T7 76
l'fedia 7?64A6 f 64624 568406 ZZ35ZO
Desv.Tfpica ,153969 233519 BglTt 1O3E7Z
Coef.Variac. O,Z1ZO 0,2006 0,1569 0,1436

Nota: [1] producto y renta a precios corr ientes.

España 725427 1162718 s70762 723817

Fuente: Banco Bitbao Vizcaya y elaboración propia.

AsÍ  pues,  con.  Ia
resul tados anal izados

información estadf st ica uti l izadaa5, l_os
apuntan al mantenimiento de la tendencia

42'- 
En eL anátisis a niveL provinciat que se expone en BBv (1991 :16-1D se concLuye en simitarsentido a[ indicar que,. como m-fnimo et pnoducto españot en este cuatrienio 1gg5-1ggg no ha tendido aconcentrarse en [a provincias más expansivas.

43'- lFaz es el '  r i l ' t inro año acerca deL que se disponen estimaciones regionates de esta variabte.

4-- también se ref leja esto a nivel provinciar. IBBV eg91:7}f .

45'- P'od'"" ión al '  coste de los factores en términos corr ientes, nenta famit iar disponibLe en

l i l i ; f"  
corr ientes y pobLación de derecho catculada aL 1e de jut io de cada año; todo et.to necogido det_ BBV
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l ' larco económico regiona[ (1985-1989)

hacia la reducción de l-os desequil ibrios económicos regionales

cuando se miden en términos de habitantes. Sin embargot del trabajo

de ALCAIDE, CUADRADO y FUENTES (1990:41)  parecen ext raerse ot ras

concl-usiones cuando indican que a part ir de 1985 1a tendencia hacia

Ia igualación del PrB se interrumpe y er grado de desigualdad
permanece estable en eI intervalo l-985-l-9B9a6i y señalan en cuanto

a la distr ibución de Ia renta famil iar disponible "per capita" que

si bien Ia acción redistr ibutiva de las administraciones públicas
permite que se continúe produciendo eL proceso de equipar'ación

reg iona l ,  és te  se  desace le ra  en t re  1985  y  1982 .

Ante los resultados del cuadro 5r no se puede afirmar que se
haya producido una desaceleración en la tendencia a l-a reducción
de los desequil ibrios regionales iespecto de1 ri tmo existente entre
L975 y L985.  En e l  cuadro se ha ca lcu lado e l  fnd ice de Gin i  y  e l
coeficiente de variación de Pearson4T para ambas variables en
1960 '  L973 ,  1985 '  1 ,987  y  1989 ,  t omando  como un idad  de  aná l i s i s  l as
comunidades autónomas.

Según las tasas anual-es acumulativas de reducción del fndice
de Gin i  y  de l  coef ic iente de var iac ión de Pearson,  durante eI
perÍodo de 1960 a L973 se efectuó a mayor r i tmo la disminución de
las d iscrepancias regionales;  r i tmo que se reduce entre Lg73 y 1985
y quer para la variable renta, se recupera muy notabl-emente entre
1985 y L9B7 aunque,  pos ib lemente,  como resul tado de los efectos de
1as trasferencias interregionales públicas y privadas, pero
alcanzando una velocidad que pudo ser incluso superior a Ia de La

6.- Su ref ienen aL valor que adopta et fndice de Gini det producto por habitante para e[ perlodo
1985-1989. Afirnación que tuego se matiza at indicar que si bien entre 1985 y 1989 eL índice de Gini
permanece estable, tas cinco provincias más pobres siguen reduciendo diferenciaC con respecto a tas cinco
más r i cas  t (1990:41)1 .

lfatización que también se refteja en ALCAIDE 0991'.72-7, cuando se anatizan las variaciones en [a
distribución det PIB por áreas económicas -agrupando comunidades autónomas- en et perfodo 1985-1989-

47.- Atbo" indicadores han sido catculados siguiendo ta netodol,ogfa que se expone en RoDRIGUEZ y
ARENALES (988:130-144) .

Se pueden encontran discrepancias entre los valores de[ coeficiente de variación de peanson pana
La etapa 1960-1973 que se muestnan en este cuadro y tos que se calcutaron en et cuadro 7 deL capltulb lt
de esta parte; estas diferencias de deben a que aquetLos fueron ca[cuLados 

"onEl-ii&-rcto 
en términos

constantes y con [a pobtación de hecho existente en 1960 y en 1975-
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l . larco económi co regiona[ (1985-1989)

Cuadro 5: Indicadores de las desiguatdades entre CC.AA.: pnoducto y
famitiar disponibte a pnecios corrientes g96A-1989)-

'tg6o1 lBTs 1g8i 19Ez 1sB9
INDICE DE GINI
Producto por habit. 0,17657) 0.14442 0,12695 0,12638 O,12O91
Renta por habitante 0,15263'0,11934 0,09410 0,08536

COEFICIENTE DE VARIACION DE PEARSON
Producto por habit. 0,2961,- 0,2401 0,2120 0,2142 0,2006
Renta por habitante 0,2526' 0,1988 0,1569 0,1136

TASA ANUAL ACUI4ULATIVA DE VARIACION (Z)

1960/73 1973/85 1985/87
IND ICE  DE  G IN I
Producto por habit. -1,53419 -1,06891 -0,22530
Renta pon habitante -4,o1Tn -1,96096 -4,75439

1985/89

-1,21110

COEFICIENTE DE VARIACION DE PEARSON
Producto por habit. -1,59955 -1,03343 0,53131 -1,37215
Renta por habitante -3,91425 -1,95363 -4,34090

Notas: [1] pobtación de hecho; tZl renta famiLiar disponibLe pana et año1967

Fuente: Banco Bitbao Vizcaya y etaboración propia.

etapa d.el desarrol- loa8.

En cuanto aL producto por habitante, si bien tanto el- lndice

de Gini como el coeficiente de variación de Pearson indican una
brusca para l izac ión de la  tendencia equi l ibr is ta  ent re 1985 y L987,

a part ir de este r l t t imo año y hast.a l-989, fa extensión terri t ,orial

de la recuperación económica provoca que e1 ri tmo medio de

reducción de las des igualdades entre l -985 y l -989 se s i túe por

debajo del  r i tmo de los años sesenta pero,  desde luego,  bastante

por  enc ima de los n ive les a lcanzados durante los años de cr is is .

A esta recuperación del r i tmo de acercamiento económico regional

en términos de producto por habitante desde 1987, desde luego no

debe ser  a jena Ia  mejor Ía  re la t iva de las comunidades del  e je

cántabro y de las comunidades más atrasadas, pero también

contribuye, y mucho, Ia señalada pérdida de empuje de algunas de

Las comunj-dades más dinámicas como Baleares, Canarias, Madrid y la

Comunidad Valenciana.

18--.- Es posibLe que inftuya e[ hecho de que los vaLores y tasas de [a primera etapa calcuLados para
[a renta sóto computan e[ perlodo de 1967, primer año con datos disponibtes, a 1973, pr [o que no serlan
nepresentativos de La etapa compteta196O-1973; si entre 196Qy 1967 las trasferencias de renta se hubieran
reatizado a mayor velocidad, e[ nitmo correspondiente a toda [a etapa senla nás acelerado.
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En concl -us ión,  podr fan ex is t i r  ind ic ios suf ic ientes para

pensar  que entre 1985 y 1989,  Ias des igualdades en la  d is t r ibuc ión

regional deI producto y de l-a renta famil iar disponible por

habitante, aL menos en términos nominal-es -a precios corrientes-

se han reducido y lo han hecho a un ri trno superior al existente a

1o largo de l -os años de cr is is¡  es dec i r ,  ent re L973 y 1985;  por

tanto, aparentementer s€ ha producido un crecimiento equil ibrado

desde la  perspect , iva regional .

4.4.- Los movimientos migratorios interiores.

4.4.1.- La disminución del desempleo agregado y el crecimiento de
Ias migraciones interiores.

A diferencia de 1o sucedido con los movimientos migratorios

exter iores,  la t  recuperac ión económica que t iene lugar  ent re 1986

y 1989 no ha restado fuerza a l-os movimientos de población en el-

in ter ior  de l  pa lsae.  Todo 1o contrar io ,  l -os 493.898 movimientos

anuales que se regis t ran en e l  cuatr ien io,  superan inc luso las

c i f ras medias a l -canzadas a 1o largo de los años sesenta -364. I27-

y, desde luego, a 1o largo de Ios setenta y primeros ochenta

363.1-23- .  En términos de tasas de emigrac ión anual  media,  a  lo

largo de este ú l t imo per fodo se a lcanza Ia  máxima tasa con I4 tO2

emigrantes por  cada mi l  habi tantes,  f rente a las tasas del  12t32

y eI  10,72 correspondientes a laq"  etapas de L962 a L973 y de 1974

a  19  8550 .

En esta ocasión,  e l  crec imiento de los movimientos migrator ios

49- ' . -  A  pesar  de  [a  man i f ies ta  faL ta  de  inc idenc ia  de  [a  po t í t i ca  migra tor ia .  Es ta  po t f t i ca  se
inscribe dentno det conjunto de medidas de cotocación y dentro de las ayudas a ta moviLidad geográfica en
eL interior de[ país (o.1'1. de 28 de febrero de 1986) y reguta et apoyo a [as migraciones interiores para
faci l i tan e[ traslado dentro det terr i tor io nacional en funcjón de las ofertas de [as of icinas de empteo
(comprende [a subvención a Los gastos de desptazamiento y reagrupación famit iar y una serie de ayudas
soc ia tes) .

Las estadfst icas que recogen ta asistencia a estas migraciones taborates (Anuario de estadlst icas
laboraLes, 1986, 1987, 1988 y 1989 det tlinisterio de trabajo) dan a entender un muy reducido uso de estas
ayudas, ya que entre 1986 y 1989 tan sóLo acogen a 25-849 emigrantes (Msicamente procedentes de Andalucfa)
que suponen el 1,31% del total de las migraciones entre esos años.

50--.- 
Es posibLe que alguna pnoporción no estimabLe de este crecimiento se deba a tos cambios de

procedimiento en La recogida y tnatamiento de los datos estadíst icos. Desde 1985 éstos cos¡ienzan a ser
oficiatnente procesados por ordenador en Las respectivas Detegaciones provinciates del INE y et[o puede
haber mejorado La caLidad de ta fuente de información estadfst ica aI el ininar enrones y omisiones presentes
con an ter io r idad.
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Cuadro ó: l , l igraciones interiores clasif icadas
(1985-1989)

Intercomu- Intrapno-
Año Tota l  n i ta r ios  Z  v inc ia les  %

según [os destinos

Int racomuni tari  os-
interprov. %

1985
1986
1987
1988
1989

19t#-1989 1975593

162675 36,64 240736
100844 t+0,18 126600
1n$3 37,50 250017
221135 58,05 308709
253892 38,34 346106

756351 38,29 1031432

54,23 40511 9,13
50,44 23547 9,38
52,82 45822 9,68
52,10 56243 9,55
5?,27 62195 9,39

52,20 187807 9,51

443952
250991
473322
589087
662193

Fuente: l ' l iqnaciones (INE) y elaboración propia

no viene acompañado, como era tradicional, por un claro aumento de

la par t ic ipac j -ón de los f lu jos in t raprov inc ia les;  de hecho,  s i  en

1985 eL 54,232 de los emigrantes tenía como dest ino la  propia

prov inc ia,  en 1989 e l  porcenta je se reduce a l  l igeramente,  a l

52,278.  Y,  por  e l  contrar io ,  en c ier ta  medida se puede encontrar

un suave freno en l-a tendencia a Ia disminución de los movimientos

a larga d j -s tanc ia gue,  como se aprec ia en e1 cuadro 6r  s€ ref le ja

en Ia  par t ic ipac ión de los f lu jos ent re d is t in tas comunidades.

Este in tenso crec imiento de Los f lu jos migrator ios en eI

interior del pais se produce a pesar de la aproximación de l-as

macromagnitud.es económicas en términos regionales; esto es, a pesar

de que durante esta etapa las diferencias intercomunitarias se han

venj-do reduciendo y 1o han hecho en un contexto de crecimiento

económico generalizado, Ias tasas migratorias j-ntercomunitarias no

han tendido a d isminui r .  Todo 1o contrar io ,  por  e jernplo,  para l_9BB

y 1989 han l legado a a l -canzar  va l -ores del  5175 por  rn i l  y  de l  6 ,48

por  mi l r  gue están inc luso por  enc ima de los correspondientes a los

úl t imos años de Ia  etapa del  desarro l lo ,  ent re Lg67 y L97351.

Podrfa aducirse que Ia reactivación de 1as migraciones

i-nteriores se encuentra relacionada con ]a evolución decreciente

de los f lu jos exter iores,  establec iéndose por  pr imera vez a lgún

51.- En eL cuadro 3 det Anexo a este capltuto se recogen tas tasas mignatorias correspondientes at
período compteto.
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l l igraciones interiones (1985-1989)

t ipo de proceso de sustitución entre ambas clases de emigración52.

Sin embatgo, a pesar de que en el gráfico 1 se puede apreciar una

tendencia ínversa en Ia evolución de las tasas migratorias

normalizadas de los dos t ipos de migraciones, sobre todo a part ir

de 1983,  eI  anál is is  de los vo lúmenes absolutos de emigrac ión

exterior sólo permite asumir de forma muy débil  esta hipótesis53.

Si el- trasvase de emigrantes entre l-os f lu jos migratorj-os

exteriores e interiores no parece ser un factor decisivo en la

explicación del crecimiento de los úIt imos, mediante el recurso a

la teorfa económica sobre 1as migraciones y el mercado de trabajo

es posib le  apuntar  ot ras h ipótes is .

t2.- o" hecho, entre 1962 y 1973, no cabe habLar de ta posibte retación de susti tución entre tas
mignaciones exteriores e interiores ya que só[o pana dos años, 1968 y 1973, las tasas correspondientes a
ambas migraciones presentan vaLores y tendencias divergentes, para et resto det t iempo ambas evotucionan
paratetamente. Sin embargo, a part ir  de 1975 se nanif iesta cierta evotución diferenciat, que obl, igaba a
ptantear La hipótesis de susti tución.

53.- egHtoLrLA y DoLADo (1991) art icuLan un modeto de migraciones interregionales para et. perlodo
1962-191% en España, en et que diseñan una variabte f ict icia que pretende recoger e[ impacto de La
disminución de tas migraciones exteriores sobre los ftujos interiores. Cuando esta variabte es contnastada
junto con otras variabLes expl icat ivas no resulta ser signif icat iva, por Lo que consideran, en [a l lnea
de to apuntado, que no cabe habtar de susti tución entre uno y otro t ipo de nignaciones.

( = r ñ f  4  l t A i a r = - i ^ ñ 6 c  (  4 Q . 1 = -  4 C l t r q - )r v r ¡ v r  s v  \  r e , v  r v v g J
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l , l igraciones interiores (1985-1989)

Global-mente ¡ se puede relacionar de f orma posit iva el
crecimiento de los f lujos migratorios interiores en esta etapa a
Ia recuperación del empleo agregado y a la evolución de las tasas
de desempleo en conjunto. corho se aprecia en el gráfico 2, a part ir

de l-984 l-a disminución de las tasas de desempl'eo se encuentra

reracionada inversamente con eI crecimiento de las tasas
migratorias interiores: a medida que disminuyen las primeras

aument,an l-as segundas, justo l-o contrario de 1o que sucedfa entre
L977 y L982', cuando a medida gue aumentaban las tasas de desempleo
dj-sminufan las de migraciones interiores. Con Ia r inica excepción
del  b ien io l -983- l -984,  que son años en l -os que se producen los
retornos más abundant€s54, se puede afirmar la existencia de una
relación inversa entre Ia evolución de l-as tasas de desempleo y 1as
de migraciones intercomunitarias.

G rc=F ,2 :  Desemp leo  y  m tOrac tones
T€as nffml rzadaa C1974-l9Bg)

o

- 1

- 2

74 75 76 77 7A 7S €O A1 A2 e3 e4 85 A6 A7 BA 89

a6€

o  T . d e s c r p l w  +  T . m f p r a c t g r c s

De este modo, los f lu jos migrator ios inter iores han respondido

54.- i loaiuo por et
emigración y desemp[eo, at

cuaI  se  expL icar ía  [a
producinse tas satidas

existencia de una retación posit iva en estos años entre
desde Las áreas urbanas con attas tasas de desempleo.
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l , l  igrac' iones interiores (1985-1989)

a la hipótesis teórica de que a medida55 que crece el volumen de

desempleo agregado disminuye la probabil idad de emigrar y gue, por

tanto, cuando el desempleo global es elevado la velocidad de los
procesos de ajuste del mercado de trabajo es mucho más lenta; y

v iceversa,  a  par t i r  de 1985,  año desde eI  que se va reduciendo
progresivamente el desempleo, ]a reacción de Ia emigración ha sido
de un crecimiento muy fuerte, como si de algún modo l-os movimientos
de población se hubieran estado conteniendo en 1os años previos.

Es más, esta reacción se encuentra directamente relacj-onada

con la propia composición de los f lujos migratorios en términos de
act iv idad y desempleo.  La Encuesta de migrac iones.  1989,  e laborada
simul táneamente a Ia  E.P.A. ,  re f le ja  que tanto en Lg87 como en l -988
y 1-989, pri-mero, los emigrantes presenLan tasas de actividad que
se colocan muy por encima de las correspondientes a 1a población
total yr seg'undo, güe las tasas de desempleo de Ios emigrant-es son,
asimismo, bastante más elevadas que l-as del conjunto de la
poblaci-ón españo1a56. Por tanto, dadas estas caracterfst icas de
actividad y desempleo de los emigrantes, se trata de un ftujo que

no es extraño que reaccione de forma rnuy dinárnica ante la mejoria
re lat iva de1 mercado de t rabajo.

Las variaciones en el volumen de Las migraciones no encuentran

\ \--.-  Los argumentos teóricos se desarroLLan en [a segunda parte deL trabajo, capítulo I I I .  En todo
caso, cabe señalar que esta reLación inversa que ya detectan BENTOLILA y DOLADo (989 y 1991) para los años
previos a La recuperación económica, continúa manteniéndose a part ir  de ta misna aL invert irse
simuLtáneamente las .tendencias de ambas variabLes.

5ó.- De.du 1987 en La E.v.R se dejan de recoger los datos feferentes a La actividad de l-os
emigrantes, por to que es necesario recurri¡  a ta Encuesta de mioraciones (E.P-A.) que/ aunque presenta una
menor cobertuna de tos fLujos migratorios, aI menos, sl  recoge Las caiacterfst icas de l .a act i 'v idad económica
y tabonal de La muestra de Los trabajadores emigrantes encuestados. En e[ siguiente cuadro se muestran
aLgunos datos signif  i  cat ivos:

Tasas de act ' iv idadl
19E7 1988 1989

Emigrantes 57,3O 54,W 59,20
PobLación totat 48,75 49,12 48,96

Tasas de desempteoz
1987 19EE 1989

3',1,94 3',1,48 20,7E
20,58 19 tg4 17 ,32

Diferencias 8,55 4,88 10,24 11 ,36 11 ,64 3,46

Notas: [1] porcentajes sobre todos Los mayones de 1ó años; [2J porcentajes sobre
años.

Fuente :  Encuesta  de  miqrac iones .  1989 y  E .p .A.  (29  t r im. ) -
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14 igraciones jnteriores (1985-1989)

su reflejo en cambios signif icativos en Ia distr ibución por sexo

y edad de los emigrant,es respecto de las etapas anteriores. La
part icipación de hombres y mujeres continúa siendo prácti-camente

.i-gua1itai ia57, aunque se aprecia un l igero envejecimiento global

en Ia  est ructura de edad de, . Ios emigrantes,  como resul tado del

envejecimiento también del conjunto de 1a población. En todo caso,

en 1988 y 1989 cas i  las t res cuar tas par tes de l -os emigrantes t ,enfa

menos de 34 años de edad58, por 1o que es innegable eJ elevado

componente de población joven que todavfa presenta este f lujo.

Cambios notables sf se producen en la caracterización de . l-os

f lu jos según su or igen y dest ino en áreas urbanas o rura les (cuadro

7). Aunque en este cuatrienio permanece la tendenciar ya detectada

entre 1-974 y 1985, a que sean los movimientos interurbanos los

dominantes, por t,anto, a consolidarse la procedencia urbana de la

mayor  par te,  e I  601488,  de los emigrantes,  la  novedad se presenta

en  l os  des t i nos .  s i  en t re  L974  y  1985  eL  34 t43z  de  l os  f ru jos

tenfa como dest ino munic ip ios por  debajo de l -os 2O.OO0 habi tantes,

entre 1986 y l -989 esta par t ic ipac ión se eLeva hasta e l  4Lt36*.  y

57.- No se ha producido, at contrario de Lo que señaLa BENTOLILA (1991:E), La reducción en ta
part icipación de estas últ imas. Con los datos de La E,V.R., si  entre 1962 y 1973 eL porcentaje medio de
mujeres en Los flujos migratorios era de! 47,7t1, entre 1974 y 1985 se eteva a[ 49,13% y, un poco más, para
[a etapa de 19U6 a 1989, aL 49,5O%. Es importante esta natización ya que EENTOLILA considera que ta
incorporación de La mujer a Los mercados de trabajo ha podido ac.tuan negativamente sobre Los npvimientos
migratorios disminuyendo su votumen at condicionar Los desptazamientos a los intereses taborates de ambos
cónyuges. Es decir, justifica parte de ta disminución de tos movimientos migratorios por e[ crecimiento de
Las tasas de actividad femeninas.

En mi opinión, esta concLusión no es muy acertada puesto que en La actual idad ni tos f l ,ujos se han
reducido ni,  tampoco, ha disminuido La part icipación femenina en Los mismos. Aunque cabe ta pos' ibiLidad de
que, efectivamente/ en et caso de que ambos cónyuges trabajen etto suponga un obstácuLo a ta emigración -
tos aspectos teóricos referentes a ta situación famit iar de tos emigrantes se tratan en ta segunda parte
deL trabajo, capltuLo II- ,  [o será sóLo para los emigrantes casados. La incorporación de Las mujeres
sottenas o sin vlncutos famit iares a[ mercado de trabajo no t iene por qué inftuir negativamente sobre Las
tasas de emigración, más bien a[ contrario.

En este sentido, [a Encuesta de miqraciones. 1989 ofrece aLgunos datos reveLadores. Primeno, [a
pobl.ación emigrante tiene un componente de no casados que se coloca nueve puntos por encina deL
conrespondiente a [a población totat -para 1987-1989 eL 47r8i1y el39,O3%, respectivamente-; segundo, ta
part icipación de las mujeres emigrantes no casadas en tos ftujos totaLes de emigrantes es del t3r74%,
superando La participación de los hombres emigrantes no casados, eL 46,96'/.. Tercero, en relación con (a
áctivjdad de [as mujeres emigrantes, aunque para 1989 [a tasa de actividad de tas mismas, el 431, se sitúe
por debajo de ta de sus homólogos masculinos, eL7613%, se encuentra más de diez puntos por encima de ta
tasa de actividad de la pobtación totaL de sexo femen'ino, el 32,7A,; y, cuarto, La part icipación de tas
mujeres em'igrantes activas en et totat de tos emigrantes activos es creciente, asf en 1987 suponlan e[
3O,ÍA, en 1988 et 34,1% y en 1989 eL 37,4%. con esta información, pues, no se puede conctuir af irmando ta
existencia de una reLación negativa entre La actividad femenina y [a evolución de Los fLujos de emigración
i nteri  ores .

58-- gn 1988 por primera vez en tas estadíst icas se desagrega et grupo de 25 a 64 años y,
precisamente, e[ grupo de edades mayoritario es e[ formado por los emigrantes entre 25 y 34 años de edad,
que suponen más de La cuarta pante, e[ 26,82%, det total en ese año, y el 28,13% en 1989.
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14igraciones interiores (1985-1989)

Cuadro 7: Distr ibución de tos ftujos.migratorios según et tamaño1 de Los
municip' ios de origen y de destino (1982-1985 y 1986-1989)

Dest i no
(%>

1982-1985
Procedencia Q")
Runat Urbana Suma

Rural 16t49 20,42 36,91
Urbano 21 t26 41 ,83 63,09

37,74 62,26

1986-1989
Procedencia Q!)

Rural Urbana Suma

18,13 23,24 41,36
2',1 ,39 37,24 59,64
39,52 @,48

Dest i no
<./")

Rura I
Urbano
Suma

Total movimientos: 1 .499.371 Totat movimientos: 1 .975.593

Nota: 1 se consideran rurates a Los municipios de tamaño inferior a los
20.000 habitantes y urbanos a los municipios con más de 20.000.-------:-
Fuente: l'liqraciones (INE), !¡geg!os eglegllgl¡S (INE) y etaboración
pnop ia .

1o que es más , e1 reforzamiento de los f lujos con destino rural
responde al crecimiento de la part icipación de-Ios inmigrantes con
origen urbano y, asf, er movimiento cruzado l lega a suponer eI
23 ,244  de l  t o ta l5e .

sin embargo, conviene resaltar que en relación con el
cuatrienio inmediatamente anteriorr es decir, el que transcurre
desde tg82 hasta 1985,  1o c ier to  es gue se ha producido una
desaceleración de las sal idas urbanas con destino también urbano,
mientras que el movimiento urbano-rural continúa creciendo con
fuerza y, 1a corriente contraria, rural-urbana, t iende a
estabiL izarse y  no a d isminui r  como venfa haciéndolo.

4.4.2.- Rasgos básicos de las rnigraciones intércomunitarias: eI
rebrote de las tendencias tradicionales y la consolidación de las
nuevas corrientes.

Como se deriva de los cambios en los saldos migratorios
regionales a 1o largo de los dos cuatr ien ios,  1982-1985 y 1986-1989
-ver cuadro B-, aparentemente, ya no hay que atr ibuir el
crecimiento de las sal idas urbanas con destino rurar a una
intensif icación de los movimientos de retorno hacia las regiones

menos desarrol ladas sino, más bien, dI aumento de l-os movimientos

59.- si  I 'a media anual de emigrantes en sentido urbano-rural entre 1974 y 1985 era de ó3.7ó5, entre
1986 y 1989 es de 114-782. Son part icularmente eLevadas Las satidas desde municipios con rnás de 10O.OOO
hab'i tantes ( incluidas Las capitates de pnov' incia) en los que de cada 100 emigrantes, 26 se encaminan a
municipios menones de 10.000 habitantes-
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l ' l igracíones interiores (1985-1989)

Cuadro 8: l{ igraciones interiores por CC.AA. según Los orlgenes y destinos (1986-1989)

EI,IIGRACION INI.IIGRACION
SALDO l.IIGRATORIO
INTERCOI'IUN ITAR IO

cc.AA. TotaL lntercom. Z Tasal TotaL Intercom % Tasal 1986-89 1982-85

Ándatucfa 295OO7 106123 35,97 1,57
BaLeares 47330 21037 44,15 3,13
Cana¡jas 86280 26660 30,90 '1,85

C.Va[enc- 179123 5t+094 3O,2O 1,44
llurcia 36476 19327 52,99 1,92

Cast.-llancha 95616 58791 62,80 3,48
CataLuña 355898 86246 24,23 1,42
Itadrid 277271 98719 35,60 2,O2
Navarra 28074 11363 40,48 2¡9
La Rioja 12224 756E 61,91 2,93

Anagón 49166 23673 18,15 1,96
Asturias 4'1623 16781 40,32 1,6
Cantabria 23548 10053 I¿,69 1,91
cast.y León 148302 725r+O t3,91 2,V
Extremadura 64398 38901 60,41 3,56
Gaticia 105936 36296 34,26 1,28
Pals Vasco 122853 59711 tl8,6Q 2,73

292393 103509 35,40
7ú28 44335 62,T1

114917 55297 18,12
197t+OS 72376 36,66
41947 24798 59,12

77199 42374 54,89
351732 82080 23,34
307460 128908 41,93
29458 12747 43,27
13493 8857 65,49

49736 242t$ 48,74
38271 13429 35,09
23(X2 9567 41 ,48

1247Eú- 4q)22 39,29
501101 24907 49,42
94800 251@ 26,54
89820 2667A 29,70

1,53 -2614 22362
6,61 23298 -626
3,83 28637 1128?
1,93 18282 11460
2,46 5471 8269

2,51 -16417 1483
'1 ,35 -4166 -49458
2,63 30189 2950
2,46 1384 328',1
3,42 1269 2789

2,O1 570 3034
1,18 -3352 -2510
1,82 -486 -268
1,87 -23518 -3393
2,28 -',13997 7167
0,8E -11136 1435
1,22 -33033 -22a12

36552Ceuta
l leL i  t  La

4417 4417 1OO,OO 6,40
4051 4051 100,00 7,15

4467 4467 1OO,ú 6,47
3QO 3620 1OO,@. 6,39

50
-431

0TotaL 1975593 756354 38,28 1,95 '1975593 756354 38,28 1,95

N o t a :  [ 1 ]  L a s t a s a s s e h a n c a t c u t a d o c o m o e L " / . d e  e m i g r a c i ó n o i n m i g n a c i ó n i n t e r c o m u n i t a r i a

:::f:::_1" 
ta pobtación en 19ü; t21 inctuye ta suma de ceuta y-r,teL.il.l.a.

Fuente: l , l iqraciones (INE), Anuarios estadfst icos (INE) y etaboración prop.ia.

rerac ionados con mejoras en Ia  ca l idad de v ida.  Es deci r ,  dr

crecimiento de los traslados desde las grandes áreas metropoli tanas

a cercanas zonas residenciales en el medio rura1. Si realmente se

tratara de una corriente formada básicamente por los retornos,

entonces no se explicarfa La aparición, de nuevo, de sal-dos

migratorios negativos en Ias comunidades que fueron

tradj-cionalmente expulsoras de población y que en Ia primera mitad

de los años ochenta consiguieron frenar la sal ida de emigrantes y

constituirse coyunturalmente en áreas receptoras.

Asf  pues,  la  no d isminución de las sa l idas con or igen rura l

y destino urbano, y los cambios habidos en el signo y volumen de

los saldos migratorios regional-es que se producen entre estos dos

cuatrienios -que se enmarcan en el f inal deI ajuste económico y en

el- inicio de la recuperación-, parecen apuntar algunos rasgos que

resuci tar fan parc ia lmente eI  esquema t rad ic ional  de 1as migrac iones
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I ' t  igraciones interiores (1985-1989)

in ter iores en España.  El  ind ic io  más c laro es e l  rebrote de las

pérdidas netas de población en Casti l la-La Mancha, Extremadura y

Galicia güe¡ junto con Cantabria y Andalucía (con matices, como se

verá más adelante), pasan de mantener saldos migratorios posit ivos

entre 1982 y 1985 a,negat ivos cuatro años más tarde;  s in  o lv idar

tampoco el- crecimiento de las sal idas netas en Casti l la y León.

Tendencia eüe, ademásr s€ ve apoyada por el crecimiento de ra

inmigración neta en comunidades como Baleares, Canarias o Madrid,

amén de l-a intensa reducción de las sal idas desde Catal_uña.

l lovimientos migratorios interiores.
mi gratorias (198ó-1988)

Esquema de tas

r---> Areas desarrottadas
i s  I

I
I

{/

Areas

que padecieron La cris

I(contracorr. )

Areas de bajo
desarro L Lo

I

I
l v
I

t-''l
IV d:sarroLLadas 4

I

I
l v r
I
I

I ¡reas de desarrolto I
intermedio

o de nuevo desarrotlo

Esto mismo también se detecta en ra evorución de l-as
corr ientes migrator ias se lecc ionadas (ver  cuadro 9ó0¡ .  L legad.os a l
cuatr ien io de 1986 a 1989 y en rerac ión con los t res años

anteriores se ha producido un crecimiento de todas las corrientes

de emigración procedent,es de las provincias que en su dfa fueron

el destj-no de las migraciones de retornoól. Asf, mientras que la

corriente I (desde las áreas desarrol ladas que padeci-eron una

fuer te recesión hacia las áreas no desarro l ladas)  ha perd ido

intensidad, Ia ha ganado su contracorriente; también, se han

reforzado las sa l idas procedentes de Ias áreas at rasadas hacia las

60.- 
En et cuadro 4 y en eL cuadro 5 det Anexo aL f inaL deL capltuLo, se recoge ta infonmación

estadíst ica referente a estos cambios.

ó1.- 
Prouincias como ALbacete, Badajoz/ Cáceres, ciudad Reat/ cuenca/ Granada, GuadaLajara, Jaén,

León, Sa[amanca, Teruet o Toledo.
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áreas desarro l ladas (corr iente IV)  y ,  Io
hacia las denominadas de nuevo desarrol lo

l ' l igraciones jnterjones (1985-19g9)

que es más importante,

( co r r i en te  V ) .

De todos modos, a pesar der resurgimiento de tares rasg,os
propios del comportamj-ento tradicional de las migraciones
inter iores,  éstos n i  se ext ienden a todas las áreas en ot ros
tiempos receptoras o emi-soras62, ni tampoco Lo hacen con l_a
intensidad de etapas anteriores y, además, coexisten con algunas
de las nuevas tendencias detectadas a principios de Ios años
ochenta.

Entre estas,  destaca que los f lu jos de inmigrac ión hacia l_as
provincias catal0gadas en la etapa anterior como de nuevo
desarrorlo o desarrolro intermedioó3 no se han frenado, a p"'". .
del fuerte at 'ractivo e jercido por las provincias más desarrol-radas.
Tanto ras l legadas desde las provj-ncias más atrasadase (corriente
v) como Las l legadas desde provincias desarrol ladas6s (corriente
vr)  se han in tens i f icado6,  1o que refuerza l -a  consis tenc ia desde
la perspectiva demográfica de 1as hipótesis enunciadas para el
f inal de Ia etapa anterior en provincias corRo sevil la o Murcia.

Y tanbién se mantienen los intercambios de población entre las
áreas desarrol ladas propiamente dichas, 1o que se traduce en un
reforzamiento de la corriente rr (emigración desde las áreas
desarrol ladas que padecieron la crisis hacia las que ta superaron

m'igratorios
uno a otro

Y

propias de

o León.

- Por ejemplo, ni en Asturias ni en e[ Pals Vasco se experimenta mejora atguna en los satdosnegativos' Tanto ta emigración gotg-l i . inmigración en_estas regiones se reduce con e( paso detl ienio, de acuerdo con [a todavla débiL tónlca económica qu. u-ruu" man.i f iestan.por su parte, ni en l lurcia, ni en La Rioja ni en Aragón .uupuiu."n i"" sal. idas neiás oe pobtaciónLos años sesenta.

63.- coro, por ejempLor Atmerla, cádiz, Granada, l ,rurc. ia, sevit [a, Navarra o La Rioja.

&'- co*, por ejempLo, Atbacete, Badajoz, cácenes, ciudad ReaL, córdoba, cuenca, Guadalajara, Jaén

ó5.- co.o, por ejempLo, 'adrid, Valencia, Aticante, Gerona o Zaragoza.

tr ' -  No ha sucedido asf con ta corr iente II I  (sal. idas desde tas áreas desarroLLadas en crisis hac.iaI'as de nuevo desarrol't'o) que h. di"tiii!6, aqnque, en contrapantida, tampoco se ha intensif.icado tacont racorri  ente.
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l ' t igraciones interiores (1995-1999)

mejor)  y  de Ia  corr iente VI I  (migrac iones entre eI  conjunto de
áreas desarro l ladas menos afectadas por  Ia  cr is i -s) .

En resumen,  Las conclus iones que se ext raen de las tendencias
que parecen dibujarse en Los movimientos migratorios una vez que
ha s j -do superada Ia cr is is  económica,  ser ían las s igu ientes.  En
primer lugar, a pesar del acercamiento nominal de los niveles de1
producto y- renta por habitante regionales, no han disminuido los
movimientos migratoriosr €s más, globalmente han aumentado. En
segundo Iugar, este crecimiento de los movimientos interiores ha
reproducido en algunos rasg'os el esquema tradicional, pero no ha
repetido La fuerte concentración regional de Las salidas y de las
entradas. Ahora, más que de trasvase interregional de población,
cabrÍa hablar de intercambio poblacional6T. La mayor:parte de este
intercambio pobracional se reaLiza entre áreas urbanas y,
espacialmente, t ' iene J-ugar entre Las dos comunidades insulares,
Madrid, Andalucfa, Murcia y las comunidades que forman el eje del
Ebro y el eje del Mediterráneo. Pero, también, continrlan exist iendo
sal idas desde los or fgenes t rad ic ionales,  como las d.os cast iLLas
o Extremadura; éstas han reducido su part icipación en 1os f lujos
t,otaLes de emigración intercomunitaria, en conjunto, del 40,4Bg de
L962 -L973 ,  a r  24 ,88 \  de  Lg74 -L985  y  a l  Lg ,54 *  de  1983 -1985 ,  pe ro
han suf r ido un crec imiento,  hasta e l  22,76* en e l  ú l t imo
cuatrienio. Mientras, todavfa los f lujos de inmigración o de
retorno a estas comunidades se mantiene, aunque debil i tado ya que
pasó de1 5r85t  de Ia  inmigrac ión in tercomuni tar ia  en 1962-Lg73,  a l
15 '03 t  en  L974-L985  y  a1  20 t ] - sz  en t re  L983  y  1985 ,  pe ro  se  redu jo
a1  15 ,54 t  en  1986 -1989 .

A pesar de el lo, y como se aprecia más adelante cuando se
modelizan econométricamente Las migraciones intercomunitarias para
er año 1989, el actual patrón migratorio ya no responde al esquema
de desequi l ibr io  en e l -  que se desenvolv fan los f lu jos migrator ios

67.- co* [o pone de manif iesto et
los porcentajes de inmigración y emignación

cuadro ó de[ Anexo at f inat deL capftuto, en et que se recogen
intercomunitaria respecto de los totates para los tres perlodos.

240

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



Migraciones inteniores (1995-1999)

de la  década del  desarro l lo .

4.4.3.- Los movj:nientos migratorios en el arco del Mediterráneo
Por ot ro Iado,  hay que resal tar  los buenos resul tados que se

registran para l-as comunid.ades de Murcia y de Andalucla$. si en
1o económico ambas regiones afianzaron sus posiciones, no menos 1o
han hecho en 1o demográfico. Las d.os, a pesar del fuerte t irón
atractivo que han ejercido las comunidades de Baleares, canarias
o Madrid, han conseguido aumentar su part icipación en l-os f lujos
de inmigración intercomunitariosóe situándose, al rregar al
cuatr ien io de 1986-1989r  en e l  caso de Andalucfa con un vo lumen de
inmigrantes sólo superado por Madrid y en el caso de Murcia muy por
del-ante de la inmigración registrad.a en La Rio ja, cantabria,
Navarra o Asturias y aI mismo nivel que Ia d'el pafs-u.""o, Gali-cia
o Aragón. Además, ra consoridación de ra posición de ambas
comunidades se've también refrendada por eI dinámico comportamiento
de sus f lujos interiores de población que crecen en torno a un
70*70 en rel-ación con ros existentes en er perfodo anterior.

La evol-ución favorabl-e de los movimientos migratorios en l-as
comunidades de Murcia y AndalucÍa contribuye a consolidar su
posición en el- arco de desarrol l-o del Mediterráneo, et1 acercarse
cada vez más a un área homogénea de inrnigración neta. sin embargo,
la estructuración de una gran región med.iterránea, como un espacio
económico y deinográfico con l igazones intensos, todavfa parece
mantenerse en el terreno de las hipótesis; al menosr €rr cuanto a
los intercambios d.e población y con los datos de los que se dispone
por eI momento.

ó8--'- Aunque en ésta et satdo migratorio entre 198ó-1989 es negativo/ e[ volumenreducido, no alcanzando las 2.7oo salidas netas.
del ¡¡isl¡p es

69.- o"t 11,Ts,l aL 13,83% La pnimera y deL Z,Tl,t aL 3,31y.
comunidad vaLenciana que han perdido part icipación desde et 1it  at
respect i vamente-

ta segunda, frente a Cataluña o ta
10,97/, y desde e[ 11 ,13./, al 9,67y.,

70'- E.t" crecimiento dupLica y tr ipt ica en conrespondiente a otras comunidades de retorno cLásicocomo Las dos Casti t las o Extremadura.
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l,ligraciones interiores <1985-1989)

Hay que reconocer

que Ia atracción del

arco mediterráneo como

área de dest ino '  de l_os

emigrantes procedentes

de Las comunidades que

1o i n t eg ra r f an

(  Anda luc fa , Murc i a ,

Comunidad Valenciana,

Baleares y  Cat .a luña)  no

ha crecido del modo en

que ser fa deseable.  Como

se pone de re l ieve en e l

cuadro 10 al comparar

l -os  resu l tados  de  l os  pe r fodos  de  1966-1970  y  1986-1989 ,  se  ob t i ene
que aunque en l-a actual- idad ha aumentado la part icipación de los
inmigrantes procedentes de las cinco comunid.ades en el t ,otaL de 1as
entradas al arcor no ha sucedido ro mismo con la emigración; en
este casor aunque sea reducido, el porcentaje de los emigrantes con
destino en er exterior del arco se ha dobrado entre los d.os
perfodos, mostrando asf cierta debir idad en l_a capacidad de
atraccj-ón a sus propios emigrantes.

Tampoco se comprueba que eI conjunto de las cinco comunidades
del  arco se caracter icen por 'a t raer  con c ier ta  in tens idad f lu jos
de inmigrac ión cuar i f icadosTl .  por  un rado,  1os datos de 1986

Cuadno 10:4 l . lovimientos nigratorios en
lfediterráneo' (9óÉ-1970 y 19t16-1989)

arco det

1986-1989196-1970

817711
93,40:l
61 t76%
31 ,64"A

6,6ú/"

982504
77,74'/.
51,4O%
26,31%
22,267"

e t

EI'IIGRACION

Totat emigrantes desde e[ anco
(Z) Destino en e[ arco

En ta  misma CC.AA.
En o t ra  CC.AA.

(Z) Destino én eL exterio¡ de[ arco

INHIGRACION

Tota t  inmigran tes  a t  anco
(Z) Origen en et anco

En [a  misma CC.M.
En o t ra  CC.AA.

(%) Origen en et exterior de[ arco

913834
85,87/.
68,62%
17,25%
14,13'l

954105
82,25'Á
65,721
16,53z
17,751

Nota: [1] tas comunidades incluidas son: Andatucfa, l lurcia,
Comunidad Vatenciana, Catatuña y Bateares.

Fuente: Iiglgciones_1_9óó-1970 (INE), l,tiqraciones (INE) y
etaboración pnopia.

71.- o" nuevo [a infornación estadlst ica disponibte Limita eL atcance de las conctus.iones, pues los
datos más recientes acerca de [a estructura de.ac-t ividad y ocupación de Los eoigrantes datan de 19g6; desdeentonces esta variabte -y,a n9 se recoge en Las hojas de inscripción padronal. Eñ su tugar, a part. ir  de 19ggse recoge La distribución de tos emigrantes según el nivel. d'e los estudios acadé¡rjcos átcanzados, to quepodría dar una buena idea acerca de ta cuaLif iéación de Los f l ,ujos si no fuera por cterias . imprecisrones
en La pubLicación de Los datos, por eL momento únicamente, en l t iqiacignes,.Año 198b y úiq""cion"". nño i t8ó
de{' INE q991)- En ningún tugar de La pubtica.ción se recoge ñxpilcacr'ón de Los áoniÉi-tor que encabezan
tas ctasif icaciones acerca de tos niveLes académicos con !ó que, $r ejenrpLo, no" poa"roJ"n"ont.".  con que
eI gnupo ctasif icado bajo ta rúbri .ca "sin est.u4ios conlp.Lgtbs'áooi.ta inctüjr tanto a niños que,
e V . i d e n t e m e n t e n o h a n a c a b a d o s u s e s t u d i o s , c o f f i s i u n c i o n a [ e s ; | . a c u e s i i ó n n o e s u a t a a i ,
pues en este grupo se clasif ica pnácticamente a un tercio de Los em.ignantes.

At nargen de ta indefinición de conceptos y contenidos, se echá en falta tos cruces de tas vaniabtes
origen o destino con et nivet de t i tuLación académica, por [o que es imposibLe conocer si,  pon ejempto, eL' intercambio de pobtación impLica diferente cuati f icat ión educativa 

-según 
eL destino' intraprovinciat,

interprovinciat,  intracomunitario o intercomunitario, como también sucedla antes con La actividad y La
ocupac ión  de  tas  emigran tes .
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l ' t  igrac iones interiores (1985-1989)

acerca de la actj-vidad y la ocupación de l-os inmigrant,es reflejan
gue sl, por un Iado, Ias cinco comunidades suman el 4I* del total_
nacional  de inmigrantes ca l i f icados como profes ionales y  técnicos,
por  ot ro lado,  tanbién acumulan e l  63r9gg de los inmigrantes
inser tos en e l  sector  agropecuar io ,  y  ef  46,L4* de l -os procedentes
del  sector  industr ia l ,  const rucc ión y  t ranspor tes;  por  tant .o ,  er
nivel relativo de Ia cualj-f icación de l-os inmigrantes no es muy
favorable ar  arco,  aungue sí  hay que señarar  guer  especiarmente,
la comunidad de Murcia presenta mejores indicadores ciada Ia fuerte
entrada neta de profes ionales y  técnicos72.

Por  ot ro lador  €Í I  las est imaciones de 1988 y 1989 acerca d.e l
nivel de estudios académicos aLcanzad.o por los inmigrantes, tampoco
se encuentran indicios srgnif icativos que l- leven a pensar que La
inmigración aI arco se caracterice por una elevada cuali f icación
educativa. Más bien lo contrario, a medida que se ereva eI nj_vel
de los estudios, la part icipación de los inmigrantes en el arco
respecto del  to ta l  nac ionar  se va reduciendou.  A pesar  de esto,
existen dos indicadores posit ivos, el primero consiste en que tan
sólo Andaluc la presenta sa l idas netas de poblac ión con estudios de
segundo grado (2.913 emigrantes netos)  y  Cata luña en los de tercer
grado (101 emi-grantes netos) ,  mientras que er  resto de las
comunidades gana inmigrantes netos en estas dos caLif icaciones; eL
segundo se refiere, de nuevo, a ra comunidad de Murcia, donde sf
se detecta una superior part icipación de Los inmigrantes del grupo
más cual i f icado,  f rente a una media nacional  de l -  Bt46* en Murc ia

72-- 
r" distr ibución por comunidades puede contemptarse en et cuadro 7 det Anexo at. f inat de[

capftulo. De todos modos, si  se desciende at anáLisis-provinciaL Los resuttados son algo mejores. En estesentido se puede comprobar.que et conjunto de provinci is que forma ta l fnea costera Jelde eerona a cádiz,junto.con Baleares-y seviLta ha incrementado sü_part icipación en et tota( de inmigrantes más cuati f icados(técnicos y profesiona(es) desde eL35,o1% de 197ó aL37;63% ae lá86; sin embángo, ieniroá"t grupo continúahabiendo diferencias importantes pues mient-ras que Bárcel,ona y úatencia ha-n'p""Jiao part. icipación, eLconjunto formado por Gefona, Tamagona, casteItón, Aticante, Bateares y f*iurcia, j.ran aumentado su
part icipación en casi cuatro puntos y medio, desde eL9,32%de1970 hasta e[ 13,2/ l  de 19gó.

ñ.- A.f,  mientras que el.  conjunto de inmigrantes hacia Andatucla, l lurcia, comunidad vatenciana,
cataLuña y BaLeares supone el 67,25% deL totat de Los inrnigrantes anatfabetos, eL'53,g3.1 det total de Losinmigrantes sin estudios conpletos, eL 51,08.l  del totaL ¿Jtos innigrantes 

"ón 
u"iráio" de primer grado,

eL 46,4//.  del total de Los inmigrantes con estudios de segundo grado y et 42,51% del, totat de tosinmigrantes con estudios de tercer grado, en otras comunidades-tas pa-rt icipácion"" 
"on 

crecientes a medidaque se eleva e[ nivel de estudios;_por ejempl,o_en et conjunto formadopoi Navu."", t-a Rioja, Aragón y etPals Vasco éstas aumentan del siguiente nodo: 3,or/. ,7,1ó2, grg3%, g,1i/ .  y, lz,1gl.
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l l igraciones interiores ( '1985-1989)

se  a f canza  e I  9  r 72 * .

4.4.4.- El patrón de equil ibrio de 1as migrraciones
intercomunitarias, Ios desequilibrios regionales y laa pollticas
económicas.

En cualquier  caso,  e}

creciente carácter de

intercambio de los f lu jos

migrator ios se ref le ja  en

Ios  g rá f i cos  3 ,  4  y  5 ,  en

Ios  que  se  han

representado los volúmenes

med ios  anua les  de

inmigración y emigración

intercomunitaria para Ios

t res per lodos estudiados.

La d ispers ión de las

observaciones para Ia primera etapa (gráfico 3) y su separación de

Ia l fnea diagonal, ref leja gráficamenLe la fuerte polarización de

los f lu jos de sa l ida y  ent rada en la  etapa de1 desarro l lo .

C*-r f  .4 : M t  g rac  l ones  I  n te r  i o res  anua  l es
e6do d. drFrtq (19'r,l-€8t)
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-/ o C¡ür{.
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cualquier volumen mj-gratorio;

equi l ibrados.

por  tantor  se t ra ta de f lu jos más

G-trf . 3: Ml grac I ones I nter i ores anua I es
(¡-Edo d. drFctq (1s6¿-€73)

¡ :q:
c v

{o
cl¡r ld)

lfltgrffid

o CrffL.

Por e1 contrar io ,

grac ias a los f lu jos de

re loca l i zac ión  y  de

retorno,  ent re 1974 y 1985

(g rá f i co  4 ) ,  se  obse rva  un

meno r  g rado  de

concentrac ión,  yd que }a

nube de puntos se ajusta

mejor  a Ia  l fnea d iagonal

que representarfa el

con jun to  de  sa ldos

migratorios nulos para
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Finalmente,  para Ia

e tapa  de  1986  a  l -989  r  s€

aprec ia que no só lo los

intercambios de población

son más equil ibrados en

sus saldos por comunidades

au tónomas  s ino  güe r

también,  están mejor

distr ibuidos entre todad

el las y  ésto aún s iendo

tan cuantiosos como 1o

fueron a 1o largo de la

etapa del  desarro lLoTa.

l , l  igrac iones interiores (1985-1989)

G r c f  . 5 :  M i g r a c i o n e s  i  n t e r  ¡ o r e s  a n u a l e s

E I
9i
d

2 A

21

22

,18

1 !

v

I

E

0
F 1 0 2

cMr r€)
lmtgMts

eÉ ó  o tFsra  (196&€!c )

Aparentemente, esta tendencia aI equil ibrio interregional de

los f lu jos deber fa const i tu i r  una caracter ís t ica posi t iva de Ias

migraciones interiores en est,e últ imo perÍodo, aI favorecer un

reparto menos concentrado y más equitativo de la población. Sin

embargo, €s muy posible que el patrón equil ibrado de las

migraciones interiores, a pesar de ser éstas cuantiosas en volumen,

esté imponiendo una lenta velocidad en eI proceso de reducción de

Ios aún persistentes diferenciales interregj-onales en las tasas de

desempleo;  esto es,  a  d i ferencia Io  sucedido en ot ras etapas y  bajo

otras circunstancias, ahora no se deberla confiar en que los

movi¡nientos migratorios intercomunitarios estén contribuyendo aI

acercamiento a Ia media nacional- de las regiones con tasas de

desempleo más e levadas.  Por  tanto,  deber fa resal tarse Ia  necesidad

de aplicar polft icas económicas diferenciales en las regiones gu€r

como Extremadura o Andalucfa, presentaran las caracterlst icas de

alLa emigración e inmigración, sal-do migratorio prácticamente nulo

y elevadas tasas de desempleo, dado que Ia vfa de la emigración

74.- po, tanto, no cabe afirmar como hace BENTOLILA (9F,1'.h que se ha producido una cafda de Las
mignaciones intercomunitarias debido a [a reducción de tas diferencias interregionaLes, sino que ta
diÁminuc' ión de estas diferencias ha generado un patrón migratorio no poLanizado y que/ en genera[, ha
L[evado a que tas comunidades autónomas mantengan saldos migratorios nás próxinrcs a ser nutos que en etapas
anteriores, aunque e! voLumen medio anuaL de migraciones intercomunitarias haya crecido en esta útt ima etapa
-entre 1962 y'19ñ aLcanzó 192.804 emigrantes anuates, entre 1974 y 1985 se redujo a 1t3.tr89 emigrantes
anuates y entre 1986y 19E9 se ha etevado a187.067 emigrantes anuales--
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l . t  igraciones interiores (,19g5-19g9)

como el-emento relevante para la disminución de las tasas de
desempleo podrla haberse agotado en ra medida en que er
acercamÍento económico entre las regiones ha generado un patrón de
f lu jos migrator ios más equi l ibrádo.

Es más,  s i  nos atenemos a ros datos para 1989 que proceden de
Ia Encuesta de migracionesr r lo parece que los movimientos mejoren
1a situacj-ón de los emigrantes parados: si en el segundo tr imestre
de 19BB eI Br3'5t de l-os emigrantes encuestados estaban buscando
trabajo -situación asimilable a la de desempl-eo-, un año más tarde,
en e l  segundo t r imestre de 1989r  un 12t33z de estos mismos
emigrantes se encontraba desempleado.  por  reg ionesT5,  s i  e1 13r1g,
e l  118 y e l  LLt4z de los emigrantes procedentes de l -as regiones
noroeste, centro y sur estaban parados en eI segundo tr imestre de
1988  r  ün  año  más  ta rde ,  e l  Ls  |  4 *  ,  eL  13 ,  gg  y  e l  r_5 ,0g  de  l _os
inmigrantes a estas tres regiones se encuentra en tal situación;
1o que resul-ta especialmente grave para cuatro de las comunidades
que aquí se inc1uY€trr Andalucfa, Extremad.ura, Asturias y cantabria,
ya que éstas t ienen tasas de desempleo por encima de ra med.ia
naciona176.

El problema, puesr r lo consist irfa en que eI volumen de los
movimientos migratorios es pequeño o insuficiente, si-no que su
distr ibución geográfica no está permit iendo que se compensen los
di ferenciares in ter regionales de desempleo e,  inc luso,  es posibre
que Ia aplicación de determj-nadas medidas de polft ica económica y
laboral estén agravando estos desequil ibrios. En concreto, ra
aplicación deL Régimen Especial Agrario en 1as comunidades de
Andal-ucfa y Ext'remadura, güe implica 1a posibi l idad de obtener un
subsidio especial para los desempleados agrarios tras haber
t rabajado únicamente sesenta dfas,  como señala BENToLTLA (J-gg1:B)

- : ' ' -  En ta Encuesta de miqraciones se agrupan tas diecisiete comunidades autónomas en s1ete regionesdet siguiente modo: noroes-te (Ggt. icia, Asturias y Cantabria), noreste (país Vasco, Navarna/ Rioja y Aragón),l4adrid (f ' ladrid), centro (casti t ta-Lá l lancha, castiLt-a y réan-y eitremadura), á"i" t tuiárrña, Baleares yComunidad Vatenciana) y sur ( l lurcia y AndaLücía).

' :  -  Respectiv€mente, para et segundo tr imestre de 1989: zl,o%,26,4y",12,gy.y 1l,E%, frente a [amedia nacionaL deL 12,32-
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l l igrac iones interiores (1985-1999)

podría estar actuando como un factor desincentivador de Ia
saridaz de población parada desde estas regiones pero, además,
seguramente también habrá tenido un efecto de atracción para los
inmigrantes de retornb a estas dos comunidades.

En este contexto, la reflexión acerca de las medidas de
polft ica económj-ca regional deberfa centrarse en torno a dos
cuestiones. La primera consist ir la en si es conveniente art icular
un ccnjunto de medidas que afecten a los movimientos migratorios
para que éstos tendieran hacia un esquema o patrón regional más
polarizado, incentivando l-as sal idas en unas comunidades y las
entradas en otras i  Y ¡ la segunda cuestión, deberfa plantearse en
valorar hasta qué punto tal- patrón podrfa reducir l-os diferenciales
interregionares de desempreo,  sa lar ios e in f lac ión,  dadas las
caracter fs t icas cual - i ta t ivas de los f lu jos migrator ios actuales.

Para BENTOLTLA (L99lz t2) ,  Ia  emigrac ión de t rabajadores desde
regiones con tasas de desempleo altas hacia regiones con tasas de
desempleo bajas, reducirfa la presión sarariar- global -y, por
tanto, fa infLación- pues el incremento de l-a presión salarial que
experimentarlan Las primeras regiones -aL caer su tasa de paro_
serfa menor que el descenso de dicha presión que experimentarfan
las segundas.  Por  et  contrar io ,  1a fa l ta  de movi l idad labora l
mantendrÍa las diferencias interregionales, reducirfa eI dinamismo
de l-a economfa al hacer que ésta no pudiera responder ágilrnente a
las perturbaciones e impondria en conjunto una mayor tasa de
infl-ación y de desempreo; en consecuencia, eI papel de las
pol f t icas económicas en estas s i tuac iones ser fa e l  de apl icar  una
serie de medidas que incentivaran 1as migraciones, acelerando asf
e l  proceso de a juste.

Efectivamente, si no exist ieran barreras o costes demasiado

z.- 
Resuttado confirmado para tos EE.uu. por DA vANzo (1981 a) y Goss y pAUL (1990) cuando hananal ' izado eL impacto del seguro de desempteo en [a probabit idad de emigrar de tos jesempteados y confirmadoque los desempleados invotuntarios perceptores de las ayudas públ. icas tendlan 

" 
p".rán""". en et mercadode trabajo de origen.
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l { igraciones interiones (1985-1999)

elevados para Ia emigración, si los mercados funcionaran de forma
competit iva, si exist iera un grado aceptable de f lexibi l idad de 1os
salarios ante las tasas de desempleo regiona.l-es y si los emigrantes
estuvieran 1o suficientemente cuali f icados para acceder a l_os
puestos de trabajo en l-as regiones de destinor s€ podrfa aceptar
que a medio plazo disminuirfan las diferencias interregionales d.e
sal "ar ios,  desempleo e in f lac ión.  Es más,  s i  ex is t iera una a l ta
probabil idad de que este mecanismo económico-demográfico funcionara
en la actualidad, carecerfa de sentido la imposición de medidas
limitativas de la inmigración procedente del exteriorTs.

Ahora bien, dado el actual contexto español, fa probabil idad
de que esto suceda es más bien reducida. Dos son Ios motivos
fundamentales que inducen a dudar de que una polft ica de fomento
de las migraciones interiores pueda ser efectiva: por un l_ado, la
falta de cuali f icacj-ón de l-a mano de obrar €rr part icular de los
parados,  y  r  por  ot ro Iado,  ra  fa l ta  de f rex ib i r idad de ros
salar ios ante las tasas de desempleo.

Como señalan ANDRES Y GARCIA (1991) ,  s i  las empresas españolas
acuden al- mercado de trabajo actuando bajo Ia denominada hipótesis
del salario de eficienciu", entonces un incremento en Ia demanda
de trabajo regional que atraiga inmigrantes procedentes de otras
regiones y que amplfe La oferta de trabajo regional, f inalmente,
no t iene por qué irnplicar una disminución de 1a presión salarial
g lobal  n i ,  por  tanto,  de Ia  in f lac ión en términos nacionales.  s i
no existe una oferta de trabajo, formada por los trabajadores
autóct,onos más Los i-nmigrantes, 1o suf icientemente preparada y
cuali f icada, el incremento en Ia demanda regional de t,rabajo, bajo
l -a  h ipótes is  de1 sa l -ar io  de ef ic ienc ia,  l levar fa a un incremento
de los sa lar ios rea les y  nominales regionales;  las empresas
estarían dispuestas a pagar más para obtener a l-os trabajadores más

78._

pafses que en

79

Esto es, no tendrfa sentido [a poLlt ica de restr icción de ta inmignación procedente de terceros
ta actual idad se están t levando a cabo tos palses pertenecienies a tas cc.EE..

En La segunda parte del trabajo, capÍtuto r lr ,  se desarrolta este concepto.
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l , t igraciones interiores (1985-1989)

cualj-f icados y la entrada neta de 5-nmigrantes insuficientemente
cualj-f icados l levarla a un incremento de la tasa de desempleo en
la región de destinor etl€ quedarfa con el- binomio altos salarios
y elevado desempl_eo.

Aunque en la región de origen, efectivamenter s€ producirfa
una disminución en las tasas de d.esempleo que podrfa o no afectar
a los nivel-es sarariales -en principio, si los em,igrant,es fueran
no cual i f icados no.  impr icar fa un incremento de sa lar ios- ,  e l
resultado f j-na1, agregando los efectos producidos sobre ambas
regiones, serla de una mayor presión salarial y, por tanto, mayor
inflación8'; y, posibrernente, una tasa de desempleo grobar
superior, ya que no todas las empresas de la región de destino
estar fan en d isposic ión de asumir  mayores costes sa lar ia les y
podrlan bien salir del mercado, o bien emprender estrategias de
sustitución de mano de obra poco cuali f icada por capitalsl.

Por tanto, sólo en el caso de que Los trabajadores inmigrantes
fueran cuar i f icados y  ro suf ic ientemente "e leg ibres, ,por  l_as
empresas, Ia emigración cumplirfa un papel dinamizador de1 ajuste
económico gIobal .  En caso contrar io ,  no pres ionar fa los sa lar ios
a Ia baja ni tampoco serfa capaz de reducir e1 d.esempleo agregado.

En consecuencia, la cuestión inmediata consiste -en averiguar
si en el- model-o migratorio español se están realizando movimientos
que implican el traslado de trabajadores cuali f icados. La respuesta
es clara y viene dad'a por la información más reciente procedente
de l-a Est'adlst ica de variaciones residenciales y de Ia Encuesta de
migrac iones:  pr imero,  en 19Bg y r .989,  Ia  proporc ión d.e emigrantes
anaLfabetos o sin estudios completos alcanzó el 322 d.el- total de
Ios emigrantes. si sumamos a los primeros los emigrantes que sóIo
cuentan con estudios primarios, el conjunto de los emigrantes no

&'- 
Téngu," en cuenta que [os enigrantes se acompañarlan de sus famil.iares y dependientes/ estoimpticarfa que en ta región de destino aumentarfan tas presiones infLacionistas derjvadas de los incrementosen Los pnecios de Los a[qui.tenes, las viv. iendas y otnos U¡"n"a. '-" 

-

81'- 
Efe"to. de saLarios que podnian trastadarse también a Las empresas de otras regiones.
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14i graciones interiores (1985-1989)

cual- i f  icados según eI nivel de estudios termi.nados se el-eva al-
57 ,Lo*  de l  t o ta l ,  f r en te  a l  3L ,L2 t  y  e I  a t4 í *  de  l os  em ig ran tes
con estudios de segundo grado y con estudios superiores o de tercer
grado,  esto €s¡  cual i f  icad.os8z;  segundo,  ent re 19Bz y 19g9,  sóro
el 60t de Los emigrantes mayores de l-6 años era población activa
y, de estos, entre un quinto y un tercio eran emigrantes en
sj-tuación de desempleo; y, terceror €n lo que se refiere a l_os
emigrantes ocupados, que en 1989 suponf-an el 798 de los emigrantes
activos mayores. de 16 años, tan sólo una quinta parte de los mismos
per tenecfa aI  grupo de profes ionales técnicos y  s imi lares,  esto es,
Ia ocupación que supone un mayor niver de cuali f icacj_ón83.

La art iculación de una poll t ica . de incentivación de las
migraciones interiores con medidas cuyo objetivo fuera reducir la
importancia de 1os obstáculos y barreras a los movimientos, por
ejemplo, vfa condicional- idad de las prestaciones por desempleo a
ra Jcúsqueda activa de trabajo y, en su caso, a la emigración, vfa
financiación de l-os costes derivados del traslado para ocupar una
vacante o vfa mejoras en el acceso a la vivienda para los
inmigrantes,  podr fa ser  ef ícaz bajo ot ras c i rcunstancias.  pero,

dadas las caract,erfst icas de actividad, formación y cuali f icación
de Ia población emigrante actualmente, una poli t , ica de este t ipo
diffci lmente podrla resoLver por si misma y actuar favorablemente
sobre Ios problemas económicos y los desequil ibrios regionales.

Previamente, serfan necesarias

económica cuyo objetivo priori tario

movil idad de la población, sino en la
la demanda de trabajo, fomentando Io
relativamente débi1, pero espontáneo,

otras rnedidas de polf t ica

deberia residir no en la

moviLidad de Ias empresas y

que ya hoy es un fenómeno

de trasvase de la actividad

82-- E"to" son los resuttados de [a Estadlst ica de variaciones residenciates; para 1989 con Los
datos de.ta EncuFsta.de miqracÍo{res para los emigrantes mayores de 1ó años se t iene qu" Los no cuati f icados,
con estudios primarios como máximo, aLcanzan eL 43,7% de! totat.

83-- Lo" otros dos grupos de ocupación más signif icat ivos fueron e[ de personaL de [a extracción
de minera[es, prepanación y tratamiento de materiates, fabricación de productos, det montaje y manejo de
maquinania e instataciones, de [a constnucción y de tos transportes/ con el 31,8%, y el.  de personal de los
servicios de hosteterfa, domésticos, personatei,  de pnotección y de seguridad y-simit.ares, con el 11,37..
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I ' l igraciones interiores (19g5-1999)

económÍca hacia regiones y áreas tradicionalmente desfavorecidas
de desarro l lo  medio y  bajo.

Para el1o, para dinamizar el fenómeno de r_os ,,sures,, -
económicos y  geográf icos-  son necesar ias dos condic iones prev ias:
primeror güe en las regiones atrasadas se desarroLl-en lo suficiente
ras infraestructuras de transporte y de comuni_cación yt segundo,
que el problema de la falta de cuali f icación de la mano de obra en
estas regiones se resuelva de forma eficaz, mediante adecuados
programas de formación y preparación profesJ-onal-. Ambas condici_ones
son elementos clave a ra hora de tomar las decisiones de
Iocal izac ión empresar ia t ;  y  son c lave no só lo en re lac ión con La
inversión directa nacionar-, sino también en reración con la
extranjerd84, que cada vez será más importante en el marco de la
futura Unión económica y monetaria europea.

La art icul"ación de ambos conjuntos de medidas, gue situarÍan
a l-as regiones deprimidas en mejores condiciones económicas, es
responsabil idad tanto de las administraciones nacional y
autonómica, como de los actuales órganos de gobierno de ras
cc.EE.8s.  A lcanzar  los objet ivos que se proponen ex ige un
desembolso f inanciero signif icativo/ cuya realización puede
dif icultar, pero también faci l i tar, e1 cumplimiento de otros
objetivos priori tarios para.las autoridades económicas y potft icas

a/,-"- 
EGEA y LoPEz PUEYo (1991) a[ estudiar ta inversión directa extranjera en España entre 19g5 y1989 han encontrado que'si, .por un tado, La existencia de infraestructuna es cond.ición suficiente pero nonecesaria para ta locat'ización regiona[ de es.ta inygt:ló-n, fo. ot.o tado,- Las empnesas extranjeras no sedecantan por tas tont"--T^*t:: gy¡ 

"-*i"1J 
gran disponibitiá"i i"i i".to. trabajo -attas tasas de desempteo-,sino que buscan [as regiones con un nive-l etevado en [a cualificación de [a mano de obra-

85'- 
sobt" todo, después de haber sido aprobado en eL consejo Europeo de filaastricht, en diciembrede 1991, e[ principio de [a cohesión económica y.sociat apticabte en e[ marco de tas pogticas comunitariasestructuraLes' Por e[ momento y en eL marco de Las perspectiu""-t ina*i"ras pafa e! perfodo 1gg3-1gg7, Lacomisión ha pnopuesto un incremento del '  Presupuesto'GeneraL de Las cc.EE. que atcanzanfa como máximo g7.5oomitlones de ecus en 1997, frente a los actuatis 66.5o}t--u". g" tJJ partiaas de gasto que se verán afectadasnás favorabLemente por este^au.mento-es, precisamente, e[ conjunto dL los fondos;i;r;i;.;i"s cuya dotaciónaumentará desde e[ actuat 2TÁ al 33rtai. det presupuesto; en ese aunento se inctuye et incremento de losfondos.estructurales ya existent"" treoel-o. i"ntJi ion,-ÉeJih-i-r iel  y [a dotación para e[ recientementeaprobado Fondo de cohesióntFl '  paí-s, 1.0 y t1 a". t"¡ i" .o, 

- iózi,-  
aestinaoo a f inanciar . inversiones eninf raestructuras de transporie-eñ-drecia, portugat, Irtanáa / ¡.pln".

sin embargo, por un tado, ta propuesta de ta comisién 
",:rn 

debe ser ap.robada por eL EcoFIN y, porotro tado, si  se t iene en cuenta que ei t icho máx_irno cet fresupuesto senía equ.ivatente aL 1,37Á de ta sumadet PIB de tos Estados .miernbnos, -9s- muy posibte qr" t" nuáva dotación f inancjera para Las potft icases t ruc turaLes  cont inúe s iendo insu f  i c . ien te . '
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l , l igraciones interiones (1985-1989)

españolas' en concreto: eL cunpliniento de l-as condiciones de
converqencia para part icipar en Ia tercera fase de Ia unión
económica y monetaria europea.

si, por un l-ado, hay que reconocer que el incremento der gasto
público en redes de infraestructuras de.transporte y comunicaciones
regionales as l  como en formación profes ional  de los t rabajadores,
puede hacer peligrar -Ias condiciones de convergencia comunitaria
referentes a l  contro l  de los n ive les del  déf ic i t  públ ico (vo lumen
máximo equivalente al 38 del PIB) y deI endeudamiento público
(vo lumen máximo equiva lente a l -  60? der  prB)e;  por  ot ro lador  oo
es menos cierto que el avance hacia un sistema de regiones
equil ibrado gracias e l-a inversión en la mejora der tej ido
económico de las más desfavorecidas puede, indudablement'e,
contribuir a1 control de la inf lación via incremento de Ia
ef ic ienc ia deI  s is tema económico y  t  por  tanto,  fac i r i tar  e l
cumplimiento de la tercera de l-as concliciones comunitarias de
convergencia: mantener un diferenciat máximo de 1r5 puntos respecto
de la  media de las tasas de in fLac ión de los t res pafses
comunitarios que la hayan controlado mejor87.

En la medida en que se suavicen las barreras que proceden de
Ia farta de infraestructuras adecuadas y de La farta de
cuali f j-cación de Ia mano de obra y que se alcance un equil ibri-o más
consj-stente entre el conjunto de ' las 

comunidades autónomas, se
podrá confiar en que los f lujos interiores d.e población tendrán la
capacídad de dinamizar y hacer más eficiente eI funcionamiento
global de la economfa; y, por tanto, que puedan contribuir en el
corto margen de t iempo disponible a colocar a nuestro país en
condiciones de cumplir los requisitos económicos exigidos para

8 6 .

de gasto en

- Aunque' at menos' para 1992 esta posibit idad se ha Limitado ya que se han reducido las part idas
infraestructuras de tfansporte regionates iniciatmente previsto en los presupuestos.

R7- ' .-  con [o que, sjmuLtáneamente/ se estarJan también reducjendo Las dif icul. tades para cunp¡. in las
cond' iciones de convergencia referentes aI djferenciaL de tos t ipos de inte¡és (mantener una cj i ferencia
máxima de dos puntos respecto de La media de los t ipos de interés de los tres pafses comunitarics que tos
tengan a nivel más reducido) y a [a incorporación de ta peseta a La banda estrecha det Sistema ¡bnetan.io
eurooeo.
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l f igraciones interiores (gg5-1ggg)

participar en la úIt ima etapá de la unión económica y monetaria
europea.

253

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



ANEXO: CUADROS CAPITTILO Iv

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



Anexo capituto IV

Cuadro 1: Caracterlst icas de [a emigración exte¡ior asist ida

1986 1987 1988

o9tt6-1989)

suma 198ó-1989
1989 TotaL 7"

TotaL emigrantes

:t Sexo
Vanones
l,fu j eres

* Edad t1l
l'lenones de 15 años
De 15 a 24 años
De 25 a 64 años
De 64 y más años

*  Ac t iv idad [1 ]
Profes.y técnicos
Di rec .y  Admón.púb1. .
Admi nistrat ivos
Comerc.y vendedores
PensonaL servicios
Agric. rganad. y pescadores
Industn., constr.y tnansp.
S i n  c t a s i f i c a n
l ' lujeres sin prof .y niños

17261 16136 13959 65711 1oO18355

16352
2003

28
3m

12183
R

105
33
51
62

653
3803

1 1004
13

242

15649 14658 13744 &4O3 91,92
161? 1478 1401 6494 s,ae

143 149 113 433 0*68
3421 3274 3102 13577 ?1',43

13653 12676 11900 50412 79;57
41 37 30 116 0,18

82? 730 662 2s19 3,&
20 t+O 54 142 O;23

116 75 71 318 0,50
67 60 57 ?46 o',39

726 554 464 2397 3,78
2896 2681 246E 11848 18',70

12',179 11596 11068 45847 72',37
46 31 28 ua o-,23

387 369 370 ,1368 2,16
Notas: [1] en 1986 no se inctuye a los enigrantes transconiinentates.

Fuente: Anuario de estadlst icas I 'aboral.es. Año 1989 ( l . l inisterio de Trabajo y s.s.)¿ Anuarios estadlst icos (rNE)y elaboración propia.

cuadro 2: I ' lovimientos migratorios exteriores por cc.AA. (Í#-1ggr.

Españoles Extranj eros

Inmig¡antes Emigrantes
Totat' 7" Total' %

Inmigrantes
Tota t '  z

Tota I

Anda tucla
Aragón
Asturias
Bateares
Canarias
Cantabria
Cast'i Lta-La llancha
Casti t ta y León
Cata Luña
Conun' idad VaLencia
Extiemadura
G a I i c i a
tiladrid
l'lurc i a
Navarra
Pafs Vasco
Rio ja  (La)
Ceuta
t leL i  L ta

55565 100 33676 100,00

4934 14,64
399 1,18
328 o,97

3618 10,74
2100 6,24

33 o,1a
68 o,2o

327 O,97
6292 18,68
6051 17,98

84 ot25
986 2,93

é635 '19,70
368 1.09
555 1,65
826 2,45
4A 0,12
22 o,aT
11 0/03

9351 16,93
1072 1,93
2579 4,64
786 1,41

2932 5,?8
3ff 0,54
825 1,tB

2589 4,6
6706 ,12,07
6141 11A5
648 1t17

9244 16,64
8319 11,97
1985 3,57
556 1,00'1257 2,26
11O O,25
124 0,22
11 o,o2

51752

9537
174
381
42

700
207

1120
2080
1823
2123
231ó

258Éó
5051
1605
244
430
20
3

100

18,43
0,34
O,74
0,08
1 ,35
o,4o
2 ,16
4,O2
3,52
4 ,10
4,53

49 t98
5,90
3 ,1O
0,17
n n ?

O,O4
0,01
0/00

Notas: [1] Inmigrantes según [a Estadfst ica de variaciones residenciates; t2] só[o entre 1986 y 1988-
Fuente: l l iqraciones (INE), Anug!' ios Estadfst icos (INE), Anuario de estadlst icas taborates. Año 19g9 ( l . l inisterio
de Traba jo  y  S .S. )  y  eLabonac ió -  p ropG. -
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Anexo capltu[o IV

<1962-1989) -Cüadro 3:

Año

llovimientos migratorios interioresl y exten.iones.

Emigrac ión  in te r ion

)
Tasas- de emignación anuales

Emigración exterior

]:::l__]:::- jlllll_t""" rntercc.rasa rntfacc.rasa TotaL rasa

1962 34e346 11,2'
1963 444587 14,21
1964 198203 15,76
1965 448126 14,02
1966 415693 12,86
1967 383259 11,71
1968 37A523 11,19
1969 389908 11,66
1970 380351 11,27
1971 369672 10,85
197?. 35893 10,44
1973 438919 12,65
1974 493406 14,08
1975 396704 11,21
1976 rñ88/98 11 ,41
1977 421092 11,61
1978 397524 10,84
1979 418682 11,32
1980 371985 9,99
1981 338576 8,97
1982 30516ó 8,03
1983 363426 9,52
1984 38é€,27 10,09
1985 443952 11,53
1986 t5tb37 11 ,86
19A7 473322 12,19
1988 589087 15,11
19A9 6É,2193 16,91

125830 4,06 199313
154700 4,94 260095
168932 5,34 292934
155812 4,8 260585
158706 4,91 226898
161599 4,94 193210
173378 5,24 171289
180387 5,39 178698
166968 4,95 164108
18767 4,95 17316
174565 4,96 162223
217278 6,26 189906
227216 6,49 234083
184965 5,22 181516
196281 5,48 179242
207596 5,fr 176967
207164 5,65 154893
21E347 5,9O 163813
194581 5,22 145090
1732',12 4,59 134719
151U3 4,@ 12¿,348
1898U 4,97 139082
211690 5,52 137818
244736 6,25 160378
24fin 6,35 't6893¿
250017 6,44 '1774Í36
308709 7,92 224135
346106 8,& 253892

6,42 24203 O,7g
8,31 29792 O,g5
9.27 36337 1,15
8,16 31729 0,9
7,02 3OO9O O,g3
5,90 28450 O,87
5,17 25856 O,7g
5,34 30823 O,g2
5,45 29275 O,87
5,08 27740 O,g1
4,72 26205 0,76
5,47 31735 O,g1
6,6 32107 o,g2
5,13 30223 0,95
5,00 33376 Ot93
4,8 365?9 1.o1
4,22 35467 O,97
4,43 36522 O,gg
3,X) 32314 O,87
3,57 30645 0,91
3,27 29975 0,76
3,64 34460 0,%
3,59 37319 0,97
4,17 42838 1,11
4,37 44329 1,15
4,57 15919 1,19
5,75 56243 1,4
6,r8 62195 1,59

163071 5,26
167439 5,35
217620 6,88
203317 6,36
152147 4,71
66633 2,O4

141357 4,27
2O442O 6,11
195328 5,79
191585 5,62
168250 4,89
154761 4,6
55281 1,58
24177 0/69
15496 Ot43
14522 O,4O
15621 Q,13
17199 O,4
17413 0,47
20850 Ot55
23476 Ot62
25848 Q,68
25067 0,65
20E11 O,54
18355 O,47
17261 Q,4
16136 0,41
15145 Ot39

Notas: [1] se ha cornegido Las cifras de tos años 1966,1g71t 1976, ig}1 y 1986 mediante La interpoLación detos años.anterior y posterior; [2] tasas calcuLadas 
"orío 

iunío" poí mil ráspecto á" iá-[ur""ión de derecho aprimero de jul, io de cada año.

Fuente: Anuarios estadÍst icos (INE), t ' r iqraciones (INE) y elaboración pnopia.
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Anexo capltuto IV

cuadro 4: Corrientes migratorias anuates seteccionadasl. Evotución de las tendenc.ias 19g6-19g9.

Inm.igrantes2 hac.ia Emigrantes2 desde

1971-1985 U) 1983-1985 Q) 1986-1989 <7) 1974-1985 (%) 1983-85 (D 1g86-1s8g <z)Corriente I
Barcetona
l.ladrid
Vi zcaya
Guipúzcoa
Vatenc ia

Corriente IV
AI i  cante
I'ladrid
Genona
Va tenc' ia
Zanagoza

Conr ien te  V
A tmería
cádi z
Granada
t{urc i a
Sevi t La

8600 41,25
4994 19,76
2206 33,36
410 14,59

2267 21 ,38

1430 23,21
6430 25,45
4O4 9,62
510 4,81
8/r0 '19,2'l

491 21,96
378 9,O4
459 13,12
648 15t71
819 14,47

3406 16,34
514 2,O3
141 2,25
339 12,07

963 23,36
251 8,79

1105 19,54

4256 20,41
470 7,54
185 6,59

5217 26,19
2691 17,21
1817 24,20
482 9,67
826 13,61

48¿ 12,36
2704 ',17,29
101 4,44
129 2713
4U 12,54

229 1O¡4
146 3,37
276 5,4O
264 g,7O
606 10,13

6534 25,59 4726
4252 19,54 4481
1991 24,64 ?382
44O 8,89 469

1217 16,33 1189

2366 21,56 45c0 27,61
3769 16,80 5837 18,11
1207 25,66 1230 29,72
182 7,95 195 9,57

1O9O 13,57 1551 16,45

1095 16,90 1803 19,17
4116 18t35 7601 23,59
515 6,69 671 9,42
153 1,90 263 2,78
78O 17,08 954 18,79

755 22,13 985 25,87
453 8,49 498 9,27
693 13,19 10É1 17,58
791 14,68 970 15,61

1OO1 14,42 1371 17,03

627 13,59 805 12,95
3569 16,40 4591 18,60
144 5,71 302 8,99
163 2,19 151 1,63
459 13,25 6N ,14,54

20165
19,16
25,18
7,99

12,95

387 18,A5 547 17,55
135 3,38 851 12,92
297 7,82 857 13,51
4O9 12,58 608 12,58
718 15,12 1176 16,84

Ñotas: [1] se trata de tasrmismas corr ientes especif icadas en e[ cuad!o.g de[ Anexo aL capftuto rrr de estaparte; [2J se trata de La,inmig.ración o emignacibn-m"¿ii-ánrui 'd-er. 'perlodo para las provinc. ias seLeccionadas.Los poncentajes corresponden a ta reLación eirtne.La emigración o inmigración de ta 
"oi" i* l .  

respecto del. totatde [a emigración o inmigración interprovinciar, de cada-p.tuin. iu'"n cada perfodo.

;;;;ü*tit* (rNE), Anuarios estadlsticos(rlE) y etaboración propia.

cuadro 5: corr ientes migratorias anuates se[eccionadasl. Evotución de las tendencias 19g6-19g9.

Inmigrantes¿ hacia

1974-1985 u) 1983-85 (Z) .t9flr._89 c/.)

Emigrantesz desde

1974-1985 <.D 1983-85 U) 19f36_89 <%)Corr ien te  I I I
BarceLona
l4adrid
vizcaya
Gui púzcoa

Corriente VI
l,lurci a
Navarra
Sevi t  [a

Cor r ien te  I I
Barcetona
V i zcaya
Guipúzcoa

Corn ien te  V I I
A I i cante
l.ladrid
Tarragona
Va tencia
Zaragoza

1129 10,28 1925
544 2,43 741
147 3,12 131
413 17,99 391

1908.35,44 2239
2U 9,12 293

1465 21,'lO 18ó5

3978 36,25 5765
4E2 10,25 423
220 9,61 186

16,a9
2,52
1,84

15,O7

1296 42,69
194 g,g3

1139 19,59

7910 39.71
1129 14,79
495 9,92

4135 16,20 2888
574 2,64 590
355 4,40 405
731 14,83 817

851 19,15
3419 15,71
257 6,83
569 7,64
1& 5,32

11,81
2,30
3,06

17,24

36,12
9,19

23,17

35,36
9,97
8le

3204
394
141
752

12,62
2,39
1,33

10,03

1417 43,6't 2012 41,65
205 9,16 306 10,77

1268 26,15 1411 20,?1

9888 38,73 1'too2 6,(b
1072 13,26 1281 13,70
413 8,35 510 8,69

691 11,21 761 11,74 1190
?181 8,63 2329 10,38 2877
223 3,79 267 5,Og 241
592 5,58 643 8,01 999
137 3,13 17O 3,72 1?5

12,65 f369 22,30
8,93 28/¡6 18,20
3,88 216 7,o3

10,59 516 9,51
3,44 193 6,00

1264 2Ot34
3874 15,68
310 7,Og

1717 18,55
2O2 4,9O

Notas: E1l se trata de las mismas corr ientes especif icadas en el,  cugdro g det Anexo al,  capftul.o I I I  de estaparte; [2] se trata de I 'a inmigración o emigna"io" 
-r"ui i  

aniat ¿e cada perfodo para tas prov.inciasseleccionadas' Los porcentajes cor-responden a [J ret.ación .ni"" i. enrigración o inmigración de ta corriente
::: f : : :_dtt 

totaL de ta emigración o inmigración interprouin"iuio" cada provincia en cada perfodo.

Fuente: l ' l iqraciones (INE), Anuarios estadfst icos($rE) y etaboración propia.
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Anexo capftu[o IV

#*j; i"li::ig;in 
de Las cc.AA. en [as mis|aciones interiores intercomunitarias (s62-1s73, 1s74-1s85,

cc .  AA.

Tota 1.1

ANDALUCIA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEON
CASTILL.A-}IANCHA
CATALUÑA
C. VALENCIANA
EXTREI'IADURA
GALICIA
I,IADRID
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
RIOJA

30,09 17,13
4,39 3,56
1 ,16  2 ,13
0,13 1,56
0,65 2,74
o,g2 1,21

14,O3 10,14
15,05 g,3o
4,87 13,39
2,96 6,03

11 ,4O 6,11
3 ,7  1 ,13
3,22 10,53
1,gg 2,01'lto3 1,47
3,O5 9,21
o,g7 1,00

11 ,21 14,19
3 ,52  3 ,17
2,12 2,21
2,13 2,9,1
3,12 3t56
1 /36  1 ,34
9,33 g,7o
6,51 7,ú
17,15 11,53
7t5O 7,23
3 t7A 5 tzÚ
3,93 4,95'14,8 13,2O
2,22 2,59
1 ,53  1 ,52
8,55 7,gg
1 ,05  1 ,O1

3 ,95 11 ,73 1 5 ,05
2,74 3t56 3,96
0,91 1,55 1,94
0,89 1,95 ,i 

,45
1¿43 4,12 5,15
ot67 1,12 1,12
2,69 6,59 9,45
1,91 4,69 6,95

37,14. 16,99 g,5g
13,25 11,13 9,72
1t25 3,76 4,75
o,g1 3,39 4,Og

17/5 17,@ ,15,38
o,g4 2,V 3,69
1 ,74 1,94 2,14

11,98 6,14 4,83
o,74 1,39 1,46

Emigrac ión  in te rcomuni ta r ia  Inmigrac ión  in te rcomuni ta r . ia

1?2!3 _ _1?!! _y_l3llur 1 e86- 8s 1 e 62:73 D7 4_8s 1 e83_8s 1 e8ó_8s
2313652 1781862 438874 7478r% 859580 1784120 437278714267

13,93
3t24
1,79
5,93
7t3g
1,28
6,55
5 1 6

10,97
9,67
3,33
3136

17,23
3t31
1,70
3,57
1 , 1 9

Nota: [1] Lar\ diferencias entre tos totates de inmigración y emigración de cada período se deben a que no
]Tj: f :  

los intercambios con ceuta y r, teLirLa.

Fuente: Anuapios estadlst icos (rNE), t t iqraciones (INE) y etaboración propia.

Cuadro 7: Estructura por tipos de ocupación de tos inmigrantes activos (gtfi) -

según tipos de ocupación1Distr ibución porcentua ITota L
i nmigrantes

acti  vos <7)(s)G>(3 )<2)( 1 )
6) ( 8 y 9 )

TotaL 91323

Andatucfa 1O9L1
Aragón 2BOz
Asturias 1599
8aleares A945
Canarias 6334
Cantabria 1034
Cast. -lilancha 3151
Cast.-León 5E4Z
Catatuña 170i6
C.Valenciana 7164
Extremadura 2164
Gaticia 3268
l'fadrid 15730
l'lunc ia 229L
Navarra 1630
Pafs Vasco 5631
Rioja (La) 807
Ceuta 545
I'teLi t La 421

19,91 3,23 12,57

16,20 3,76 g,27
29,Og 5,75 9,56
26,58 0,88 10,91
12,56 1,46 g,o7
19,E5 4,63 12,17
21,47 6,7 13,E3
22,92 5,59 g,17
25,35 1,62 13,96
18,38 3,19 12,t+3
2O,O9 ?,11 11 ,33
19,69 1,31 9,61
22,00 1,77 9,59
16,99 2,59 19,50
32,49 2,27 9,11
25,89 1,23 11,&
21 ,63 5,09 12,9'l
21 ,81 12,'11 7,06
11 ,O1 3,67 13,03
19,71 4,9 17,34

6,9'1 13,74 6,47

5,51 12,93 19,99
3,6 5,7'l 6,96
6,13 7,57 3,44
3,60 I+6,93 2,39
7,go 24.57 5,02
3,6 7154 4,26
4,29 16,39 7,08
6,04 g,g4 6,50
8,96 14,t36 3,g4
6,fr 1'l ,49 g,g1
3,'.10 grET 12,29
6,64 10,59 9,73
9,21 gr34 o,gg
4,9 grQ 10,29
5,52 gro8 3,56
7,71 16,52 1,85
5,45 10,53 2,95
3,12 5,5O o,37
2,85 6,19 o,4g

26,09 11 ,19

19,49 13,f36
25,41 13,84
42,03 2,43
22,ú 2,OO
1E,95 7,11
36,36 3,Og
25,96 9,72
26,39 11 ,20
30,24 g,1o
35,97 3,53
26,'11 18,99
3o,gg g,g1
21 ,50 20,gg
21,59 10,27
32,94 10,12
29,91 4,39
31 ,97 g,1g
9,91 53,39
4,9 43,46

Nota: [1] según los siguientes gnupos: (1) pnofesionates y técnicos; (2) func.ionarios,públ icos superiores ydinectores de empresas,r (3) perlonát adnini l tnativo; (4) '"or".. iuntu" y vendedores; (5) trabajadores de los
;1yt;1":i":Ílt?:!::';'?ln;J""X?*'r::: v sanaderos; <z> *auaiaaoies dó ta inaust.iá v-f"onu" no asrarios; (B

Fuente: l . t ioraciones. Año 199ó (INE) y etaboración propia.
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CAPITüLO I: r,os IíODEIOS
PREDTCTTVOS Y EXPLTCATIVOS CERCANOS A LOS EITFOQUES ECONOMTCOS.

Como ya se ha indicado, en esta parte del trabajo se pretende
recoger un conjunto de modelos referentes a l-os movimientos
migratorios que, en torno a los últ imos treinta años, se han venido
desarro l lando desde d. i ferentes enfoques teór icos los cuales,  s i  no
completamente desde el prisma de la Economfa se sitúan, aI menos,
en sus aledaños

E1 in terés por  las concepciones teór icas acerca de l -os
movimientos migratorios, se justi f ica en Ia consid.eración de que
Ia movil idad humana es uno de los eLementos que juegan un papet
básico dentro de la  est ructura y  d inámica deI  desarro l lo  económico
tanto nacional- como regional y urbano. El hecho de Ia emigración,
consecuencia y, aL t iempo, causa de 1a evol-ución del medio
económico y social deber como elemento estructurante de un sistema,
mantener en su comportamiento cierta coherencia con Ia lógica
interna de aquéI ;  y  es esto,  prec isamente,  1o que eI  estud. io  de su
model izac ión teór ica va a contr ibu i r  a  desvelar .
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Introducción marco teóri  co

Ahora bien, ya que eI conjunto de ros enfoques y moderos en
los que interviene el movimiento migratorio es muy amprior €s
necesar io  acotar  su estudio y  exposic ión de acuerdo con las
posibi l idades y los objetivos que se pretenden cubrir en esta parte
del trabajo. Y esto signif ica que no se van a abarcar los mod.elos
relacionados con las migraciones internacionales ni tampoco 1os que
pretenden explicar los movimientos intraurbanos. Evident.emente, no
porque carezcan de interés sino, fundamentalmente, debid.o a
considerac iones de carácter  práct ico.

Por el lo, y en tanto que en la actuali_dad y en el caso
español, los f lujos interiores continúan siendo muy abundantes y,
en definit iva, son Ios que pueden contribuir rnás directamente a l-a
modif icación1 de Ia estructura y distr ibución de 1a población y 1a
ofer ta  de t rabajo ent re ras regiones,  ros modelos teór icos a

. exponer serán los que se adapten al- contexto de los movimientos
mÍgratorios interrggionales, siempre desde la perspectiva de l_os
países desarro l lados.  En este sent ído,  Ia  mayor  par te de Los
intentos de explicación teórica proceden del mund.o anglosajón.

En el ámbito gue nos ocupa, eI anál, isis teórico del- movimiento.
migratorio ha sido abordado fundamentalmente desde dos perspectiVas
complementarias: una agregada o macroanal-Ít ica y, otra, de carácter
individual- o microanalft ica. EI estudio macro de Ia rnigración
centra su 'esfuerzo en desenmascarar  e1 conjunto de Las fuerzas,
económicas y no económicas, eue provocan los desplazamientos de la
población, el vorumen composicj-ón y predicción de tales f lujos, el
efecto de estos movimj-entos sobre e1 sistema económico y la
posib i l idad de or ientar los a t ravés de pol f t icas públ icas d i r ig idas
a la  ordenación espacia l  de la  poblac ión.  Er  in terés de la
perspect iva micro res ide en su e jecución del  anál - is is  desd.e e l
punto de vista individual: ¿por gué, en determinado momento,
a lgu ien decide emigrar?r  águé caracter fs t icas,  cuál  es e l  proceso

- 
1'-  Yu que las migraciones hacia e[ exterior han perdido gran parte de su anter. ior fuenza y tasprocedentes det exterion todavla son muy débit.es.

26]'

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



Introducción marco teórico

d.e razonamiento que realiza un individuo para emprender o no su
movimiento?. Queda asl l igado este conjunto de est,udios a los
conceptos económicos de maximización de la uti l idad individual, de
función de demanda migratoria individual y de inversión en capital
humano.

En la medida en que ambas perspectivas, macro y micro, no son
estancas s ino guer  en muchas ocasiones,  pueden l legar  a
complementarse encontrando Ios model-os de macroanáfisis su
fundamento racional en los de microanálisis y teniendo en cuenta
las dif icul-tades para Ia obtención de la información estadfstica
requer ida en 1os modelos de microanál is is¡  €n eI  t rabajo se
abordará fundamental-mente el conjunto de modelos macro apoyados,
ocasionalmente,  én sus vér t ie i tes micro.

'  As i  pues,  de acuerdo con CLARK (L982) ,  desde e l  anál is is
agregado2 se pueden dist ingniir dos grandes enfogues en eL estudio
de Ias migrac iones.  uno,  re fer ido a l  anál is is  de l  vo lumen,
'composición y proyección de los f lujos, que se realiza tanto desde
eI punto de vista estadÍstico como desde e1 enfoque correspondiente
a la contabil- idad demográfica, y que abarca todo un conjunto de
modelos predict ivos¡ por el énfasis que realizan en la tarea d.e
proyección y estimación de los futuros vorúmenes del_ f lujo
migratorio. El resto de estudios agregados forma otro conjunto: el
de los modelos que pretenden expli .car La exisLencia de l_os
movimienLos migratorios en términos de det,erminantes: son tos
modelos económicos y Ios de gravitación;

sj-n pretender un análisis exhaustivo, en este capftulo se
desarrol lan algunos de los modelos predict ivos y de gravitación,
mientras que en eI capftulo siguiente sf se exponen con mayor r igor
y detal le los modelos de determinantes económicos que, a 1a postre,

2-- 
Además deL trabajo de CLARK (g82), se puede consuLtar otras necopitaciones y sistematizaciones

det tratamiento teóricode los fLujos rnigratorios como las que se recogen en sHAt, <1g7r, UELCH (1970)/
DE JoNG y FAtJcErr (981)t uoLHo (1986), rERrorE (96n, enÉeHuooo <leis y ts85i, liúÉiúÉn <ts8z) y, mái
recientemente, STILLITELL y coNGDoN (gg1).
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Introducción marco teóri  co

son los que se ut i l izarán en 1as contrastac iones empfr icas.

1.1. -  Los modelos predic t ivos.

1.1.1. - -  Los anár is is  de Markov y  ros procesos estocást icos.
Dentro del  conjunto de Los modelos estocást icos

probabil fst icos, los procesos definidos por Markov, por
cualidades para ]a representación dinámica de los sist,emas,
s ido ut i l izados f recuentemente.

v
sus

han

En el caso de l-a población, los modelos markovianos pueden
predecir 1a futura distr ibución espacial de la misma en función de
una matriz de transición, cuyos el-ementos recogen la probabil idad
de que se produzca un traslado de población desde ra región i a
la región j a l-o largo 'd.e 

un perfodo de t iempo determinado.

Estos modelos of recen la  pos ib i l idad de representar  y  predeci r
e l  conjunto de f lu jos y  l igazones entre 1a poblac ión de todas las
áreas del sistema desde el momento en que la población asentada en
eI área i en el perfodo t, es el resultad.o de 1a población asentada
en eI perfodo t-1- en todas las áreas del sistema nult ipl icada por
ra probabi r idad de t rasLadarse desde cada una de eLlas a i ;  es
deci r ,  todos los f lu jos migrator ios ent re las reg iones del  s is tema
se encuentran fntimamente relacionados.

sin embargo, en ra versión más simple de este t ipo de modelos,
la val idez de l-as aplicaciones prácticas depende fundamentaLmente
del prazo temporal ar- que se desea proyectar, ya que r_as
probabil idades de transición se consideran constantes3. También,
como ind ica SHAVü (19752L2L) ,  la  ut i l idad de los modelos basados en
estas formulaciones dependerá de Ia posibi l idad de desagregar l_a
población en clases homogéneas, ya que cada subgrupo puede mantener
notables diferencias en sus comportamientos y, por tanto, en sus
probabi l idades de t rans ic ión.

3.- l . f  Lo demuestnan KELLEY y t,Elss (1969) cuando contrastan Los resuttados de [a ampLiac.ión de
un modelo ¡na¡koviano con un modelo económico basado en [as diferencias- interregionates de satarios/ paracati fornia entre 1955 y 1960. Los resuttados det segundo modeLo son mejores q*i ü. J"t primero.
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Hodetos predict ivos y de gravitación

Ahora bien, e1 inconveniente fundamental de los modelos
s imples markovianos res ide en l -a  dureza de sus supuestos in ic ia les.
En primer lugar, consideran que Ia probabit idad de moverse entre
dos estados es independiente de cualquier hecho histórico difbrente
a la l-ocalización en el t iempo t-r y, en segundo lugar, imponen que
e1 sistema debe ser cerrado y no afectado por fuerzas exógenas; en
estas c i rcunstancias,  e I  a lcance práct ico y  fa  apl icac|ón de estas
modelizaciones puede resul-tar francamente diffci l  y restr ingido
I  SHAW (Le75 :L24 ) ] .

Para suavizar  estos inconvenientes,  par t iendo del  anál is is
inicial- de RoGERs (L965)4t el modelo ha sido paulatinamente
transformado hacia el d.enominado semi-markoviano que acaba siendo,
en def in i t ivar '  no estac ionar io  ar  re la jarse los supuestos
anter iores.  Así ,  se contempla en e l  cá lcu lo d.e las probabi l idades
de transición los efectos que e1 componente natural de Ia población
(natal idad y mortal idad) puede generar, dejand.o que el sistema se
vea afectado por causas exógenas; además, también se ha
desarrol lado el concepto de l-a inercia acumuladas que rompe con eL
supuesto de la independencia del pasado. Este concepto recoge eI
efecto de la duración de Ia residencia en Ia probabil idad de
emigrar; esto es¡ im¡l l ica er abandono de 1a hipótesis de
i -ndependencia de Los estados anter iores del  su jeto.  y  asf ,  en la
medida en que mayor es el perfodo de tiernpo de residencia de un
sujeto en determinada rocar izac ión y  sus lazos soc ia les y
económicos se amplfan, incrementando los costes (económicos y no
económicos)  de su . t ras lado,  se reduce ra probabi l idad de su
emigrac ión.

Por  ot ra par te,  e l  d iseño,  establec imiento y  efect iv idad de
l-as polft icas de redistr ibución interior de 1a población tainbién
ha merecido atención dentro de este enfoque teórico. precisamente,

4'- Q,i .n apticando las técnicas y et átgebra matriciat desarrot(ó tos primeros modetos estadlst icos
para describir los fLujos y Ligazones de Las migraciones interregionates.

-.- Traduccjón de La expresión inglesa ' ,cumuLative inert ia,, .
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l lodetos predict ivos y de gravitación

MACKTNNON ( l -975)  ut i l iza un modelo migrator io  de anáI is is  de f tu jos
de Markov l igándolo a una ser ie  de var iab les (en re lac ión con eI
mercado de t rabajo,  los serv ic ios públ icos,  e tc .  )  cuyo contro l  se
encuentra en manos de los responsables de las pot l t icas púb] icas,
quienes l-as manipularán con el- f  in de obtener una determinada
dis t r ibuc ión espacia l  de la  poblac ión.

si embargo, e1 perfeccionamiento teórico de 1os modelos
basados en los procesos markovÍanos,  s in  dejar  de manrener  sus
ventajas referentes al estudio dinánico del sist,ema y a su
capacidad de contemplar eI peso y efecto de l-as al-ternativas a las
opciones elegidas por }os sujetos, ha conducido a un úuevo t ipo de
problemas. Fundamentarmente, éstos se refieren a l_a caridad y
cantidad de los datos estad.lst icos que se requieren para calcular
correctamente las sofist icadas probabil idades de transición. Habida
cuenta Qüe' ante La falta de l-a baterÍa de información necesaria,
1a mayor parte de l-as aplicaciones han sido realizados con datos
simurados, Ia contrastación de estos modelos parece no contar, por
er  momento,  con ras suf ic ientes garant fas ICLARK (1982:L6)  y  pLANE
( te9z :445  )  I  .

Por otra parte, el interés deI presente trabajo tampoco reside
en un anáIisis de l-os f lujos migratorios con eL f in de obtener Ia
distr ibución futura de la población6, es decir, en una técnica
predict ' iva -como serfa eL caso de1 conjunto de estos model"os- sino
que , más bienr s€ dir ige a Iá brlsqueda de un modelo teórico con
capacidad explicativa¡ Esto es¡ mientras gue los desarrol los
basados en 1os procesos markovianos se centran en 1as proyecciones,
nuestro objet ivo es e l  aná1is is  de los e lementos causales de1
movimiento migratorio y de sus cambios a l_o largo de1 t iempor €n
la medida en que eL sistema evol-uciona y transforma su estructura.

urbanas en

- Un ejempto de apLicación de un modeto
España, concretamente para Andatucla, se

estocástico para tas mignaciones entre zonas ruraLes y
encuentra en DELGAoo CABEZA y SANCHEZ FERNANDEZ (1988).
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1.1.2.- Los modelos de contabil idad demográfica.

Otro i-mportante conjunto de modelizaciones del movimiento
migratorio se inserta en eI campo de la contabil idad demográfica.
Estos model-os de carácter macroanalft ico operan con matrices de
trans ic ión f i jas,  que l igan la  poblac ión de las d is t in tas regiones
a t ravés de un conjunto de re lac iones constantes.

Para a lgunos autores,  esta c lara Ia  d i ferencia ent re estos
modelos y  los que ut i l i2an 1os procesos markovianos.  por  e jemplo,
CLARK (L982:L7)  los d i ferencia de 1os markovianos cuando,  c i tando
a ROGERS (1980) ,  expone La ex is tenc ia de un fundamento básico
microanall t ico de l-os modeLos demográficosz del que carecen l-os
model0s markovianos; sin embargo, PLANE (Lgg2:442) consid.era gue,
precisamente, ef más caracterfst ico miembro de la famil ia de
modelos demográficos es el modelo simple markoviano de
probabi l idades de t rans ic ión f i jas.

En efecto, dl igual que los markovianos, los moderos
demográficos son descript ivos, añaden poco a l_a explicación de1
fenómeno migratorio y, como ya se indicó¡ s€ formulan bajo el
restr ict ivo supuesto de tasas o probabil idades de transición
constantes en e1 perfodo a proyectar.

La forma general de l-a ecuación de l-os modeLos de contabil idad
demográf ica es expuesta por  TSSERMAN y ot ros (1985:280)  del
siguiente modo:

( 1 ) Mrcr=P!-t 
M?i

¿J *  
^b-1
H ,

donde b es

residiendo

el-

en

perfodo base, Mt, j  representa a Ia población que
i en eL perfodo t*i .  se traslada a j  en eI perfod.o

7.- noeeRs
" . . . t r a n s i t i o n s  t h a t
another".

(1980:489) indica
peopLe experience

que eL conjunto de los modeLos demográficos t iene como base tas
over t ime in the course of passing from one state of existence to

2 6 6
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t  y  Pt -1 i  }a  poblac ión del -  área i  en e l  per f  odo t .

En Ia  ecuación (1)  se observa que la  tasa migrator ia  del
per fodo t - l  a  t  es l -a  misma que ia  de b-1 a b,  e l  per f .odo base.  s i
se considera que Pt-1r se t,rata de la población de i qdle sobrevive
en el año Lt entonces . la suma de los emigrantes de i a cualquier
ot ro dest j -no ( inc lu ido i ) ,  igualará a la  poblac ión superv iv iente:

n

Q) PÍ-'=E af¡
i = 1

dividiendo por pt-t '  se obtiene un conjunto
transición de Markov, que suma la unidad:

También en este caso,  e I  modelo básico ha

de probabil idades de

sido reformulado por

Mrtj
n

1=I
j=t

varios autores en orden a mejorar
in ic ia les.  Nos encont , ramos asf  con
(1985 ) ,  PLANE y  RoGERSON (1986 )  o

P:-'

y a relajar Ios duros supuestos
l-os trabajos de ISSERMAN y otros
G O R D O N  y  L E D E N T  ( 1 9 8 1 ) .

La propuesta de TSSERMAN y ot ros (1985)  se concreta en eI
a juste de las probabi l idades de t rans ic ión para ref le jar  Los
cambios en la distr ibución espacial de las oportunidades
económj-cas; es decirr se pretende model-izar las probabil idades de
emigrar para que cambien d.e acuerdo con las variaciones en el
at ract ivo de las d i ferentes regiones.

Asf  pues,  estos autores toman la  ecuación (1)  a  la  que añad.en
un término (A:) que medirá el atractivo regional (por ejemplo, a
través de ra tasa de empleo y del nivel de renta regi_onal) en
re lac ión con er  nac ional (A) ,  y  un parámet , ro ( ¡ )  como medida del
cambio (elasticidad) de la migración ante variaciones en el término
de atractivo. La formul-ación que proponen es la siguiente:
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M p .  o c _ 1 1  ¿ r _ 1
(3)  M¡t i=P!-7 

' " i i  
[  

^ i  t  
l ''J - 

p!-' 
- 

A)-1\Ab-1 
'

considerando 1a igualdad (2) para j=k, dividiendo eI primer término
de ( 3 ) por Pt-1r y el segundo término por x¡Mti¡, operando y
s impl i f icando¡  s€ obt iene que:

¡qi: (aj-'\ai-')'
p ! - L
r I ¡¿i (ef-'\ai-') '

donde han desaparecido l-os indicadores nacionales (e) y cada cambio
en e l -  a t ract ivo de cualquier  reg ión (A¡) r  a fecta atodas las demás;
esto €sr  Ias probabi l idades de t rans ic ión son in terdependientes.

EI valor del parámetro de e.Lasticidad (r) puede ser estimado
uti l izando dos matrices de f lujos migratorios, erigiendo aquel que
minimice la taíz cuadrada del error cuadrático medio entre las
observaciones de 1a matriz real y las estimaciones para eI segundo
año .

M:j
( 4 )

D

E
k=1

Las  ecuac iones  (1 )  y

movimiento migratorio si

atractivo de las regiones,

a t rac t i vo  ( r  =  0 ) .

(4)  predicen los mismos valores para e l
no existen cambios en los fndices de
o s i  los pos ibLes cambios no afectan a l

La formulac ión de Ia  ecuación (4)  mejora Ia  formulac ión
originaria (1) al incorporar tanto el tamaño y caracterfst icas de
l-a población de origen, como Los cambios en el atractivo de los
destj-nos alternativos que se reflejan en las probabil idades
migrator ias.

Ahora bien, ¿c6mo se mide el lndice de atracti_vo?, TSSERMAN
y ot ros (1985)  p lantean un ind icador  basado en una medida de1
empleo que incluye los cambios en su nivel y el volumen de
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desempJ-eo. Por eLlo, advierten los autores que el modelo se adapta
al estudio en part icular de la población potencialmente activar ¡1o
debiendo ser aplicado a todo er conjunto de ra población.

En su contrastación del rnodelo ''para el movimiento migratorio
j -n terestata l  de los EE.UU. en los años L978-79,  fSSERtvfAN y ot ros
(1985)  observan que sus resul t ,ados son mejores que los que se
derivan del enfoque puramente demográfico, en especial, para Jos
Estados con inmigración neta. $in embargor €rr un ejercicio de
autocrft ica, los propios autores consideran la existencia de una
serie de inconvenientes en su propuesta: primero, ¿es r estimado
válido para e1 largo plazo?; segundo, se considera que variabres
como eI  c l ima,  1a d is tanc ia y  s imi lares,  estar fan inc lu idas en Ja
migración del año base (esto es, que la misma ya viene sesgada por
esas variables) pero que 1os cambios en la demanda de estos bienes
de a l to  ingreso e last ic idad no se contempla.

Desde una perspectiva relativamente cercana a La de ISSERMAN
y ot roa (1985) ,  PLANE y RocERsoN (1986)  proponen dos nuevos
conceptos que contribuirán a establecer mejor el carácter
mult iespacial del movimiento migrat,orio. PLANE y ROGERSON (19g6)
consideran Ia existencia de un efecto de competencia entre los
destinost q.t" actr la como uno de Los determinantes de la emigración
desde er  área i  a1 área j ;  es dec i r ,  t ienen en cuenta er  conjunto
de destinos al-ternativos a j  y, por tanto, €f conjunto de l_as
denominadas oportunidades alternativas. Pero ambos autores plantean
un segundo concepto simultáneo: desde 1a perspecLiva de un destino
part icular j ,  también se estabLece competencia entre los orfgenese;
este efecto consiste en que Ia competencia que los inmigrantes
establecen con otros inmigrantes a la hora de encontrar o conseguir
oportunidades en eI destino i v depende de la localización de j
respecto de todos los or fgenes.

Traducción de La expresión ingl,esa

Traducción de La expresión ingtesa

"competi ng destinations,t

"compet ing  or ig ins" .
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La ex is tenc ia de estos dos ef  ectos se p lasma en l_as
denominadas matrj-ces causativas. Para PLANE y ROGERSON (19S6) Las
matrices causativas procuran una perspectiva dinámica de Ia
natüraleza del proceso de competencia interregional, pudiendo ser
j-nterpretadas a través de Ios conceptos de competencia entre l-os
orfgenes y competencj-a entre los destinos.

Asf puesr €n contraste con eI supuesto de estacionareidad
temporal de Los análisis de Las cadenas de Markov y, también, de
muchos análisis matemáticos de demografÍa nul-t irregional, PLANE y
RocERSoN (l-986) asumen la existencia de un operador matriz
constante, l-a matriz causativa c, que actúa sobre las
probabi- l idades de transición migratoria (n15), midiendo e1 cambio
temporal en las matrices de f lujos migratorios a 1o largo de un
per iodo.  De este modo:

p t + L - p  t  C

donde c es la matriz causat, iva, pt+1 (de elementos nt*1rj) representa
Ias probabil idades de transición para el año t+1; yt por r lrt imo,
Pt es una matriz estocástica que recoge las probabil idades de
trans ic ión en t  (p t . ¡ ¡ ) ,  esto es,  de que los ind iv iduos que comienzan
el perfodo t en e1 área i Lo acaben en el área j en ¿+1r por tanto,

D

X prt=r , con o.pr3.1
j =L

En el modelo así formulado, la matriz causativa podrfa ser
interpretada como e1 coeficiente de Ia pendiente en un análisis de
regres ión,  aunque cada uno de sus e lementos (c i j )  sea,  a  su vez l
interpretado como una medida dinámica de la competencia
interregional. Si no exist ieran cambios en tal- competencia a Io
largo de un perfodo de t iempo, entonces la matriz c sería iguar a
Ia matriz identidad y, por tantol P.*1 = p., como sucede en eI
modelo estacionario de Markov donde proporciones constantes de
inmigrantes son atraídos a cada destino desde cada oriqen a Io
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largo de varios perfodos.

Bajo eL supuesto adic ional  de Pt  no s ingular ,  despejando Ia

matriz C y operando con el resulLado, PLANE y ROGERSON (L986)

consiguen demostrar que la suma de cada columna de C (":) puede

interpretarse como eI cambio total en eI atractivo de cada destino

( j ) ;  s i  cr>J- ,  impl icar fa  un incremento en eI  a t ract ivo del  área j ,

mientras que un cr<1 supondría una disrninución en la capacidad de

atracc ión del  área j ,  por  tanto,  asf  se mide eL efecto de la

"competencia ent re los dest inos" .

Una alternativa a la ecuación inicialmente planteada sería la

s igu iente:

p t + L - C  p  t

En este caso, nos encontrarlamos con una matriz causativa a

la izquierda de Pt, donde los cir serfan ahora los términos que

medirÍan eI cambio de 1a capacidad relativa de los orfgenes para

ofrecer inmigrantes a las regiones de dest. ino, Ia competencia entre

los orfgenes; esto €sr contemplarían que La capacidad de un

conjunto de individuos para moverse de i a j  se ve afectada por

la competencia interna en j (para encontrar trabajo, casa, etc. )
inducida por Ia afluencia de inmigrantes procedentes de otras

á reas .

Ahora, 1a suma de cada columna de C (c:) medirfa la capacidad

de cada regi -ón para retener  (  s i  c j t l  )  o  expulsar  (  s i  c j .1)

migrantes,  en re lac ión con ot ros or Ígenes.

Una de las principales propiedades de La matriz causativa,

además de su doble interpretación, por Ia derecha y por Ia

izquierd.a de Pt ,  res ide en e l  s ign i f icado de sus va lores propios lo.

Para PLANE y ROGERSON (l-986) cuando los valores propios ( ln) de C

10.- T."dr." ión de ta expresión ingtesa "eingenvaLues"
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son menores o iguales a Ia unidad, la cadena de Markov no

estac ionar ia  se convier te  en un proceso de Bernoul l i ;  en e l  caso

del movimiento migratorio, esto se interpretarÍa como gue todas las

regiones mantendrlan rel-aciones estables en eI sistema de

población. Si aI menos un Ih es mayor de Ia unidad, exist irá algún

tipo d.e desequil ibrio en eL que una o más áreas son más absorbentes

que e1 resto. Por el lo, eI intervalo en eI que eI fn máximo (por

e jemplo,  l , '  ta l  que f r>I ¡ ,  pa€a todo h d is t in to de 1)  supere a Ia

unidad, dará una medida del grado de desequil ibrio (o cambio aún

pendiente) en el sistema, mientras que eI valor del siguiente Ih

máximo (por ejemplo, I .  tal que fzt l ' ,  y frt lz, para todo h dist into

de 1 y 2) en tanto que más cercano esté de la unidad más rápido

será eI r j-tmo de convergencia.

De este modo, si se acepta que el movimiento migratorio, salvo

momentos de carnbio estructural abruptor'  evoluciona siguiendo

largos perfodos de consolidación, primero t y de dispersión,

después, el estudio de La matriz causativa y de sus vaLores propios

puede ser de cierta uti l idad para la estimación y predicción de los

futuros f lu jos,  y t  as i ,  contr ibu i r  a  la  determinación de Ia  fase

migrator ia  en 1a que se encuentra e l  s is tema.  Por  eI Io ,  s i  b ien e l

modelo es adecuado para eL análisis de Ios perlodos que se ajusten

a las t ransformaciones graduales de los f lu josr  r ro  será correcto

aplicarlo cuando existen fundadas sospechas de que el sistema se

encuentra en plena transición.

Por  ú l t imo,  GORDON y LEDENT (1981) ,  basándose en la

interrelación entre el sistema económico y eI demográfico, idean

un model-o -hasta eI momento teórico- en el que los cambios

regionales en las condiciones económicas inducen a los movirnientos

migratorios pero donde, df mismo t iempo, la locaLización de las

farni l ias afecta al nivel de la actividad económica regional, como

consecuencia del doble papel, de consumidores y de oferentes de

mano de obra, desempeñado por los emigrantes.

El  modelo demoeconómico de GORDON y LEDENT (1981)  aúna
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análisis económico de input-output interregional con un modelo de

contabi l idad demográf ica as imismo in terregional .  Bajo una ser ie  de

supuestos iniciales y operando con las formul-aciones de ambos

modelos, demuestran que las tasas de migración neta pueden ser

calculadas a part ir de un conjunto de variables endógenas y

exógenas como eI producto regional, Ia demanda f inal regional, el

patrón de consumo regionaL o las tasas de empleo y paro regionales.

De este modo, incorporan eL conjunto de variables económicas

que se suelen ut i l izar  en los modelos econométr icos,  en un contexto

de mutua, y lógica, interdependencia de las variables. Sin embargo,

el número y la complej idad de Ias funciones económicas a estimar

(de producción, de dgmanda, de empleo o de emigración, entre otras)

convierte eI modelo en diffci lmente aplicable.

L.2.- Los modelos de gravitación

EI desarrol lo de los estudj-os del movimiento migratorio a

través de los modelos de gravitación parte de la Geograffa Humana,

que enfatiza en el espacio como determinante de éste y de otros

fenómenos de interacción humana. Ya a f inales deI siglo pasado

RAVESTEIN ( l -885 y l -BB9),  a I  enunciar  sus " Ieyes"  de la  emigrac ión

para explicar e} desplazamiento de los emigrantes a los grandes

centros de comerc io e industr ia ,  se refer Ía  a la . re lac j -ón inversa

entre Ia inmigración a un destino y la distancia y 1a población del

área de origen. Esta primera formulación, como indican TERMOTE

( l -967 )  y  HEIDE (1963) ,  cons t i t uye  1a  base  de  l as  mode l -os  de

gravitación aplicados a Los movimientos migratorios, que son
j -n ic ia l -mente desarro l lados por  ZIPF (1946)  .

De acuerdo con MOLHO (1986)  Ios modelos de grav i tac ión,  en su

formulac ión genera l ,  re lac ionan 1os f lu jos migrator ios con un

conjunto de factores de empuje y atracción en 1as áreas de origen

y de destino (respectivamente, v, y w:) que se combinan de forma

mult ipl icativa con una variable representativa de la distancia

entre ambas zonas (dt : ) r  gü€ ref le ja  eI  e fecto des incent ivador  de

la separac ión espacia l  para eI  movimiento migrator io .  AsÍ  pues:
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M¡j=f ¡ j  (v* wr, drj) ,  Yi+ j

donde M.,j  consiste en el f lujo migratorio de i a ); donde

volumen de inmigración bruta a j  vendrfa representado por

vid¡j

y eI volumen de emigración bruta procedente de i sería

'¡dii

En este modelo,  todos l -os f  1u jos b id i recc ionales (Mt¡  )  se

encuentran interrelacj..onados, aI darse una condición de sistema por

la que la suma del conjunto de las emigraciones brutas regionales

es igual a la suma del conjunto de las inmigraciones brutas

regionales; esto €sr se trata de un sistema cerrado en el que no

se contabi l - izar fan los f lu jos migrator ios ent re eL s is tema

estud.iado y el exteriorl l .

Las primeras formulaciones de Ios modelos migratorios de

gravitación contemplaban como factores de at.racción y expulsión

básicos eI volumen de .Ias respectivas poblaciones de origen y de

destino, dot,ando asi al f lujo migrat,orio de un comportamiento con

un grado de automatismo impropio de un fenómeno socia112. Este

hecho, hará que buena parte de las contribuciones posteriores se

orienten hacia su racionalización desde l-a perspectiva

11.- Uno de tos pocos trabajos en Los que se aptica una modetización de estas caracteffst icas a tos
fLujos mignatorios en España es e[ de SABATE (1980), para eL perfodo entre 1962 y 1976. En este trabajo se
analiza ta inmigrac' ión a ta provincia de |t ladrid en et contexto de diferentes fonmulaciones del r¡odeLo de
gravitación. Sus resuttados apuntan que mientras que [a atracción de inmigrantes a distancias cortas (150
km.) de t ladrid es muy intensa, a medida que aumenta ta distancia La detimitación de [os campos de atracción
de los destinos viene dada por ta conpetencia entre Los focos alternativos de atracción (Como Bancetona o
Vatencia). En todo caso, SABATE conctuye señatando ta val idez re.tat iva de tos mode[os de gravedad sóLo pana
cuando tos movimientos interiores sigan unas tendencias homogéneas a to Largo del perlodo considerado.

12.- Ob"é.uuse ta anatogia de La conducta propuesta por estas modelizaciones iniciates con ta f fsica
newtoniana.

e I

n n

ry=E Mii=w¡E
í - t  r ' - l

E,=f Mri=urf
j = t  j = t
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microeconómica, dando un papel más relevante a las variabl-es de

esta natura le za13 .

Sin embargot desde la perspectiva de Ia economfa, como indica

MOLHO (1986:406) ,  la  mayor  apor tac ión de la  teor Ía de la

gravitación al estudio del movimiento migratorio no es su capacidad

explicativa, sino sus aptitudes para representar y contrastar de

forma agregada diferentes enfoques microecoirómicos1a. Así, la

visión microeconómica tradicional- de la emigración como respuesta

a las d i ferencias sa lar ia les,  ser ía consis tente con un modelo

gravitatorio agregado en el que se omit iera Ia función de la

distancia y se incluyera como principal factor de expulsión y de

atracción la tasa de salarios en la región de origen y en la de

destino. También, su versión microeconómica en eI enfoque d.el

capital humano podrfa ser representado por un modelo gravitatorio,

s i  se inc luye 'una mayor  var iedad de factores económicos,  soc ia les

y de desarrol lo y, al mismo t iempor €rr la función representativa

de la distancia se incorporan los costes de transporte y los costes

"psfquicos " de1 movimient,o.

La fundamentación microeconómica de la formulación general de

los modelos gravitatorios desde Ia perspectiva de la maximización

de Ia uti l- idad individual ha sido elaborada por NIEDERCORN y

BECHDOLT (L969 ). Ambos autores plantean que eI individuo intentará

maximizar Ia uti l idad esperada de su desplazamiento ante destinos

al ternat lvos,  su jeto a dos rest r icc iones re levantes:  e l  t iernpo y

eL presupuesto de que dispone. Tras especifJ-car Ia forma de Ia

función de uti l idad, concluyen señalando que Ia maximización de la

uti l idad de Ios desplazamientos realizados por un individuo a los

largo de una unidad de t iempo, depende posit ivamente del nivel de

su rest r icc ión presupuestar ia  y  deI  porcenta je que Ia  poblac ión del

Como, por ejempto, en e[ trabajo de SHEPPARD (1978).

También en opinión de GREENl, looD (975r.

1 3
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área de destino representa respecto del total-15 Y, por úIt imo,

negativamente respecto del coste de viajar de una a otra región;

en def in i t iva,  e I  t rabajo de NIEDERCORN y BECHDOLT ( l -969)  demuestra

que las relaciones derivadas de la maximización de Ia función de

uti l idad individual se reproducen, asimismo, en las predicadas por

los modelos agregados de gravitación.

Por otra part,e, los modelos de gravitación son adecuados para

la ar t icu lac ión y  eI  aná1is is  de Ia  efect iv idad de pol f t icas

públicas económicas y no económicas que pretendan actuar sobre los

f l u jos  espac ia les  de  pob lac ión .  A  es te  respec to ,  ALONSO (1977)

plantea un interesante art iculo en el que integra los modelos

gravitatorios con l-os modelos basados en los efectos de expulsión

(push)  de poblac ión en los or fgénes y con los basados en los

efectos de at racc ión (pu11)  de poblac ión en los dest inos ló.  ALONSO

(197'7)  Ios convier te  en casos par t icu lares de una formulac ión

general de la que podrán ser derivados según las hipótesis

iniciaLes acerca de l-os valores de los parámetros de las

elasticidades de l-a emigración o inmigración ante los cambios en

determinadas variables exógenas.

El argumenLo de ALONSO (1977 ) se centra en que la efect, ividad

de las polft icas orientadas a Ia modif icación de Ia intensidad y

dirección de las corrientes migratorias dependerá de los supuestos

que sé realicen acerca de los parámetros de elasticidad de estas

variables; por tantor Íro cabe considerar que un f lujo migratorio

responda "a priori" a un modelo de gravitaciónr. a uno de expulsión

o a uno de atracción, sino gü€¡ más bien, "han de ser estimados los

parámetros de l-as elasticidades de1 modelo general y explorar los

resultados; resultados que, por otra parte, raramente serán 1os que

1 5 . -  l t
pobtación, pues

suponer que [a ut i l idad individual esperada deL desptazamiento aumenta con e! volumen de
a mayor población mayon número de oportunidades.

16.- No se ha neatizado neferencia pnevia a ninguno de estos modetos pues su formutación es inferior
a [a de [os modetos de gravitación at ser más incompLeta. En reatidad, estos dos úLtimos podrfan ser
considerados como casos part icuLares de Los rnodetos de gravitación con La restr icción de que Las variabtes
de destino no operen en et modeLo de expuLsión y tas de origen en et de atracción.
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proponen los casos ext remos representados por  estos t res modelos.

ALONSO (L977)  demuestra que los modelos de expuls ión,  a I

anal izar  Ia  emigrac ión como func ión de las caracter fs t icas locales

del origen, implfcitamente suponen que la el-asticidad de Ia oferta

de trabajo (o del conjunto de oportunidades) en el área de destino

es unitaria respecto del vol-umen de inmigrantes potenciales (oferta

de inmigrantes) ,  formalmente:

n k

ry=E Mi:=w¡D vidij

n

E *rd*
k=1

donde M' es eI número de emigrantes del área i aI área j;  vi es un

conjunto de variables expulsoras caracterÍst icas del origen i,  wj

es otro conjunto de variables de atracción caracterfst icas del área

de destino j" y d.: una función representativa del- efecto disuasor

provocado por  la  d is tanc ia ex is tente entre i  y  j .

Por su parte, 1o." modelos de atracción que estudian Ia

inmigración como función de las caracterfst icas del área de

dest ino,  considera ALONSO (Lg77) ,  asumen que Ia emigrac ión desde

eI resto del sistema es completamente elástica a las oportunidades

(w:)  ex is tentes en eI  dest ino,  formalmente:

W ¿Cl :  -
M; ;=v r -P ,  con  i * j ,¿ J t n

E
k=1

vxdxj

17.- Lo" vectores vi y wi representarlan [as opontunidades en et origen y en eL destino; por
ejempto, simpLif icando podría supoherse que están formados por una sota van' iabte, e[ empteo regionaL.
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W:d : :
M ; ; = V ;  

- - J -  a J  
,  C O n  i * j ,

t J t n

E t*dr*
k=1
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n n wrd=
E¡=EM¡i=v iE y n

. ' - l

Finalmente, como ya se ha visto, Ios modelos de gravitación,

que parten del estudio del f lujo migratorio entre dos áreas -y no

de los f lu jos brutos,  como los anter iores-  suponen gue,  dadas unas

condic iones in ic ia les en e l  or igen (v i  )  r  las sa l idas to ta les

tienen elasticidad unitaria respecto de las variables de atracción

de  l os  des t i nos  1w¡ ) ,  en  es te  caso :

Mri=viwidi i ,  con i+j ,

n

\-
/¿
k=1

vxdxj
;  - li - t

n

E¡=E
+  - r

w:d¡i v
n

Mi¡=v¡E
j = L

n n

I¡=E M¡i=w:E vid¡j
i =L  i = l

Frente a los anter iores,  e l  modelo g:enera l  de ALONSO (L977) ,

además de convert ir en casos part iculares estas tres formulaciones,

puede considerarse como una mejora importante dentro de la teorfa

de Ia gravitación, pues para la determinación de l-os voIúmett"s d.e

inmigración y emigración, t iene en cuenta las condiciones de oferta

y demanda (a través de los conjuntos de las variables de expulsión

y de at racc ión)  de todo eI  s is tema;  esto €s¡  no contempla los

f lu jos b i la tera les en func ión únicamente de las caracter ís t icas

locales del  or igen y del  dest ino,  s ino que j -nc luye e l  e fecto de las

caracterfst icas del resLo de recrionesls. El modelo toma Ia forma

siguiente:

Mrr=vrwrdiioÍ-L c!-' ,

18.- En cierto modo, para tos modetos de gravitación, Las ideas de tos destinos aLternativos y de
La competencia entre Los emigrantes que desarrolta ALONSO (1977), ya habfan sido tratadas por STOUFFER
(1960)y contnastadas empfricamente por I IADYCKI (1975).
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wjdijc:-L vid ijol-\

donde oi, que denomina "oportunidad" t y Cj, que denomina

"competencia", son conceptos interdependientes que se definen

simultáneamente. Asf oi, viene a representar la demanda de

inmigrantes procedente del resto del sistema para un residente en

L¡ esto es, las oportunidades que un emigrante de i puede encontra.r

en e l  exter ior l9 .  Por  su par terC,  representa e l  potencia l  número

de inmigrantes que l legarán a j  por unidad de atractivo en j 1w¡),

teniendo en cuenta Ia relación de j tanto con 1os inmigrantes

p{ocedentes. de cualquier área, como con los destinos

alternativoszo; esto €sr 1a capacidad de competencia del destino

j con ot,ros d.estinos, valorada desde el punto d.e vista deI

emigrante procedente de i.

n

o;=E
i = 1

t , f  . = F
J I¿I

i = 1

En este modelo,

vendrfa dado por

el volumen de emigración bruta de i-, Ei,

Ei=E M¡i=viof,
í = 1

mientras que el volumen bruto de inmigragión a j, I j , consistir la

en

19.- E"to es, si  w¡ refLeja tas oportunidades que atraen a Los inmigrantes a[ destino j ,  se puede
modificar esta propensión fnicial pegún La capacidad de j para expandir tales oportunidades en respuesta
a La oferta de inmignantes (asl,  C' ' ,  representarla precisamente esto, ta competencia de j  respecto de los
destinos aLtennativos ponderada poy'B - l ,a etasticidadde Las oportunidades ante La inmigración-). En ese
caso, et númeno de inmigrantes que tLegará a j  será wrC' 'r .  Para un residente en' i ,  estas opontunidades deben
sen ponderadas por La distancia (d¡r) y pon et núnlerd totat de inmigrantes que compitep por unidad f le
gportunidad. en j  (C¡). De este modor' fara 6tnresidente en i  tas oportunidades en j  son wtC"td;;/Ct = 

".9"' ¡d i ¡z  gue se  conú ier te .en  Oi  =  X iw iC" . . ' j d i j  
" i  

cons idera  (as  opor tun idades en  tódoÉ ' t ts 'des t ' lnos
attéinativos (apticando eL sumatbrio daCa j).

20.- En este caso, si  se considera que a es ta eLasticidad de ta emignación ante Las oportunidades,
entonces iL número total,  de emigrantes procedentes de i  sená vroar. La parte de tos emigrantes deL onigen
i que acudirá aL destino j ,  dependerá de La capacidad de atraótiüo de j ,  w,d;¡,  que/ en retación con et
nesto de destinos -y tas oportunidades atternativas disponibles- será wtdttrtr 'JApticando esta fórnuLa aL
to taL  de  emjgran tes  de  i  a  todos  Los  des t inos  (sumando sobre  i ) ,  te ' rob t iene Xr (v .osr ) (v rd . , ¡ /o* )  =
wrXrv . ,d . . . .oa- ' . .  que ,  d iv id iendo por  L l ¡ r  se  conv ie r te  en  [a  expres ión  de  tas  l tegadas 'de ' in in ig¿ntüs  

'a  j ,
pioóedentes dé i  por uni{¡d de atract ivo en j ;  esto es, La definición de competencia para [a región de
d e s t i n o  i ,  C j =  I r v i d r r o c - r r .
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n

r:=E Mii=wiCf
;  - r

Se puede comprobar que el modelo de expulsión, aI asümj-r que

la emigración viene determinada tot,almente por las condiciones en

eI origen, estarfa suponiendo que los valores de los parámetros de

Ias e last ic idades son c=0 y B=1;  es deci r ,  güe Ias opor tunidades

en el destino 
"t""ár 

en Ia misma medida o en Ia medid,a necesaria

para absorber a todos los irunigrantes. Dicho de otra forma: que eI

incremento de población en los orfgenes generarfa nuevas

oportunidades en los destinos, o que eI crecimiento d.e las

oportunidades en eI destino sigue al de l-a población en los

o r fgenes .

Por eI contrario, eI modelo de atracción asume precisamente

l-o contrarj.o: l-as oportunidades en el destino son inelásticas para

el conjunto de inmigrantes o, lo que es 1o mismo, la distr ibución

espacia l  de la  poblac ión se a justa a La d is t r ibuc ión espacia l  de1

empleo; est.a serfa Ia formulación tradicional económica,

entendiendo que Ia población se ubica al lá donde se genera trabajo.

En este casor  s€ supone que los va lores de las e last ic idades son

c=l- y B:0, Io que implica que l-a emigración es exactamente

proporcional, de elasticidad unitaria, a Ia demanda de inmigrantes

en e l  dest ino

Por úIt imo, eI modelo de gravitación asume que la emigración

es de elasticidad unitaria a las oportunidades externas al mismo

tiempo gü€, también, Ias oportunidades en el destino t ienen

eLasticidad unitaria ante los pot,enciales inmigrantes, esto implica

que c=B: l - .

Esto €sr  ALONSO (L977)  reduce a un esquema común los t res

modelos gü€r  asf ,  se convier ten en los resul tados de la  adopción

de  " va lo res  esqu ina "  [ ( 0 r1 ) ,  ( 1 r0 )  ó  ( 1 r1 ) ]  pa ra  I os  pa ráme t ros  de

las  e las t i c i dades  (a rB ) .  En  cua lqu ie r  caso '  ALONSO cons ide ra  que
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en la  reaf idad ta les va l -ores ext remos del  par  (u ,B)  son bastante

improbables y guer en general¡ €r situaciones de crecimiento y

expansión económica se encontrará una B relativamente grande y una

d menor, mientras que en peifodos de desempleo, Ia siLuación será

Ia cont,raria

Lo lógico es esperar que la emigración responda de algún modo

a las opor tunidades del  exter ior  (a>0) ,  pero menos que

proporc ionalmente (a<l )  y  gu€r  a l  mismo t iempo,  Ia  tasa de l legadas

varle de acuerdo con eI conjunto total de emigrantes (B>0) pero que

Io haga, por 1a existencia de competencia entre éstos, menos que

proporc ionalmente (8.1 )21.

Hasta e1 momento, eI conjunto de modelizaciones más completo

es el de l-os modelos de gravitación. Se trata de modelos muy

manejables y adaptabl-es, relativamente fáci les de aplicar y, 1o que

es más importante, son capaces de seleccionar una serie de

variabl-es a través de cuyas relaciones se explicarfan los f lujos

migratorios bi laterales, teniendo en cuenta las condiciones del

resto del sistema y con Ia posibi l idad de fundamentarse en modelos

de base microeconómica.

Sin.embargo,  Ia  progres iva t ransformación de los in ic ia les

modelos gravi-tatorios, basados en Ia sencil la relación deI

movimiento migratorio como función del tamaño de las poblaciones

de origen y de destino, hacia los modelos más sofist icados aquf

expuestos,  induce a real izar  una observación:  Ia  crec iente

complej idad de las últ imas formulaciones de la teorÍa de la

gravitación para eI movimiento migratorio, incorporando factores

económicos y con la posibi l idad de hacer 1o propio con factores no

económicos, aproxima estas formulaciones aI conjunto de los modelos

de determinantes del movimiento migratorio; teniendo en cuenta que

este es eI cuerpo teórico más desarrol- lado desde la perspectiva de

21.- Un ejempl,o de La apt ' icación de este model.o y de [a estimación de tas elast icidades se encuentna
en et trabajo de TABUCHI (1984).
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Ia teorla económica y que es eI más perf i lado en aspectos de gran

interésr  ro  se puede dejar  de af i rmar  su super ior idad y proceder ,

seguidamente, dl estudio de l-os mismos.
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CAPITTILO II:

LOS IITODETOS DE DETERIT{INANTES ECONOMTCOS

E1 denominador común de Los modelos explicativos de los

movimientos migratorios desde 1a perspectiva económica es su

planteamiento, más o menos estr icto, dentro deL esguema de l-a

teo r Ía  neoc lás i ca .

La hipótesis sobre Ia que descansaban los primeros modelos fue

planteada por  HICKS en 1932,  qu ien consideraba que las d i ferencias

en l-as caracterÍst icas económicas de las regiones, fundamentalmente

en l -os sa lar ios,  eran Ia  pr i -nc ipa l  causa de las migrac ionesl  .  Estas

se convertfan en un mecanismo equÍ-l ibrad'or eu€, mediante un doble

efecto de expulsión de población en los origenes y de atracción en

l -os dest inos,  a justar ía  la  d is t r ibuc ión de l -a  ofer ta  de t rabajo a

la. demanda, el iminando las disparidades salariales en l-os mercados

locales. Continuando con el- argumento, al igualarse la remuneración

del  factor  t , rabajo a ' t ravés de Ia  re local j -zac ión del  recurso

1.-  Hrcrs (932: ,76)
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humano, paral-elamente, tambi-én Ia renta per capita atr ibuible a

cada región deberfa igualarse a Ia de las demás Y¡ por tanto, eI

efecto equil ibrador del movimiento migratorio ir la más al lá de la

mera actuación directa sobre el mercado de trabajo2.

No debió ser tarea fáciI para Los economistas Las primeras

contrastaciones empfricas de esta teorfa migratoria si se t ienen

en cuenta Ios supuestos3 in ic ia tes sobre los que descansa:  l -a

existencia de plena movil idad de los recursos humanos, Ja

homogeneidad de Ia mano de obra, el mantenimiento del pleno empleo

y el funcionamiento de los mercados en competencia perfecta, sin

fr icciones, de forma transparente y con información perfecta. Sin

embargo¡ su esquema de análisis será eI primer paso para nuevas

aportaciones güe, progresivamente, intentarán aproximarse de forma

más realista y abarcando otros aspectos del fenómeno migratorio.

La mayor parte de los primeros estudios partfan de -l-a noción

de que el sistema económico regional se encontraba en desequil ibrio

y que Ios a justes,  las migrac iones entre los d i ferentes mercados

de trabajor er ausencia de barreras a la movil idad, tendlan a

actuar de forma equil ibradora IGREENWOOD ( 1985:530 ) ]  ;  estos modelos

de desequil ibrio se fundamentaban desde l-a perspectiva

microeconómica en eI  anál is is  coste benef ic io  apl icado a la

emigración como una inversión en capital humano.

Este t ipo se modelos fue frecuenLemente uti l- izado en la década

de los sesenta y primeros setenta. Sin embargo, Ia evolución de la

realidad económica desde Ia perspectiva de los desequil ibrios

regionales a medida que avanzaba Ia década de los setenta y de los

ochenta no parecfa responder ,  en muchos palses desarro l lados,  a  las

predicciones de los tradicionales modelos de desequil ibrio. Por un

2.- La cuestión acenca del. efecto equi l , ' ibrador o desequi l . ' ibrador de Los movimientos interregionates
de tos factores productivos, capitaI y trabajo/ viene brevemente resumida en ta parte primera, capftuto II ,
bajo et eplgrafe 3.2.3.c:"DesequiLibrios regionates y movimientos de factores productivos".

?

ci tados,
supuestos

.- Pana una discusión acenca del, signif icado de Los supuestos simpli f icadores de los modeLos
ver PEDREÑO (982) y, también, se desarrottan atgunos de tos probtemas retacionados con estos
en este mismo capltuto bajo eL eplgrafe 2.1.2: "Extensiones del enfoque deL desegui[ ibr io".
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lado,  las d i ferencias j -n terregionales pers is t ían y ,  por  ot ro lado,

en ocasiones,  par te de la  poblac ión comenzaba a d i r ig i rse hacia

regiones que mantenÍanr  por  e jemplo,  n ive les sa lar ia les por  debajo

de la media nacional y tasas de desempleo superiores; en

definit iva, regiones que no hubieran sido l-as selecci-onadas bajo

el patrón migratorio propio del enfoque del desequil ibrio. En

ocasiones, a Ios movimientos de población hacia ciertas regiones

que no t,enfan precisamente una vieja tradición industrial parecfa

uni rse,  as imismo,  eI  desplazamiento de empresas y  factor fas.  En un

signi f icat ivo conjunto de pafses desarro lLadosa -como los EE.UU.,

el Reino Unido, Francia, Alemania ot en menor medida, España-,

ambos movimientos comenzaban a generar una inesperada y suave

revital ización de Ia economfa de tales regiones.

La respuesta de la teoría a Lo que la reaLidad económica

mostraba como un potencial nuevo proceso de distr ibución espacial

del desarrol l-o se ha centrado en Ia noción de la existencia de

s is temas regionales en equi l ibr io .  Bajo este enfoquer  €r  los

modeLos neoclásicos de equil ibrio, se supone que es posible que Ia

existencia de diferencias interregionales en los valores de

var iab les como las tasas de sa lar ios,  e I  prec io del  suelo,  los

arrendamientos de bienes inmuebles o el coste de las viviendas, no

se deba a las " imper fecc iones"  de los mercados,  s ino que ref le jen

La existencia de determinadas caracterÍst icas propias de cada una

de l-as regionest qn" son, asimismo, valoradas por Ios individuos

en términos de Ia uti l idad o l-a satisfacción que su disfrute o su

no-sufrimiento les puede reportar. Asfr €It algunos trabajos,

partiendo de La economla urbana y del estudio del- mercado de

trabajor s€ ha intentado reflejar la rel-ación que puede exist ir

entre Ia presencia de atr ibutos, bienes y servicj-os no

comerc ia l izables,  reg ionales (pos i t ivos o negat ivos) ,  e l

4.- Puru EE.UU. RICHTER (1985), HOENAC/ PERIS y IIEILER (1984), }I ILSON,<1g8]o, VINING y STRAUSS
(97D y para [a setección de pafses desarrot lados VINING y K0NTULY (978), FREY (1988)/ DEAN (1988)/ BERGER
y RoUZIER (19O) y KoNTULY y BIERENS (1990).

5.- Lo que en La Literatura de habta ingLesa se denomina "amenit ies", "tocationaL attr ibutes" o
r '  location specif ic attr jbutesr ' .
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l ' lodetos económicos: introducción

funcionamiento de los mercados locales de trabajo y de bienes

inmueblesó y Ios f lu jos migrator ios.  La h ipótes is  subyacente

consis te en que }os d i ferencia les in ter regionales en los sa lar ios

y en Ios precios determinados en el mercado de l-os bienes inmuebles

son ref le jo  de Los prec ios impl fc i tosT que los ind iv iduos,  y  l -a

sociedad, asignan a Ia presencia o ausencia de determinadas

caracterfst icas propias de Ia región y al dj-sfrute de l-os bienes

y serv ic ios no comerc ia l izables.  Es deci r ,  se supone que se produce

una, digamos, capital ización -posit iva o negativa- del vaLor

inplfcito de tales atractivos o desincentivos l"ocales en Los

precios de Los mercados de trabajo e innobil iario de cada región.

Tal  capi ta l izac ión ser fa complet ,a ,  esto es,  re f le jar fa  to ta lmente

1as diferencias interregionales en Ia dotación de atr ibutos

locales,  s j -  e l  s is tema de regiones se encuentra en equi l ibr io ;  esto

€sr si no existen barreras aI movimiento de los factores, capital

y trabajo, para Localizarse al lá donde los individuos maximizan su

ut iL idad y Las empresas sus benef ic ios,  es deci r ,  s i  ex is ten

mercados que funcionan con el suficiente grado de competencia

pe r fec ta .

En ese contexto, puesr es posible que se produzca un

equil i-brio en sentido neoclásico, a pesar de que existan

diferencias interregionales en los niveles nominales y reales de

sa la r i os ' y  de l  cos te  de  l os  b ienes  i nmueb les ,  ya  que  ta les

di ferencias ser fan compensadoras,  re f le jar fan La ex is tenc ia o no

de determinados atr ibutos l-ocales en las regiones.

Como se verá más adelante, el furidamento microeconómico de

esta teoria se basa en la introducción de l-as preferencias por

determinados atr ibutos locales en las funciones de uti l idad

individual. Si para maximizar su uti l idad el individuo desea

consumir una serie de bienes o una combinación de bienes de

ó.- üercado inmobit iar io entendido en sentido amptio, incl.uyendo desde temenos hasta edif icios,
locates y viviendas.

7.- También tLamados precios 'hedónicos", por aquelto del '  ptacer.
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I oca l i zac ión  f i j a ,  espec í f i ca  o

única aLternativa de que dispone

desplazarse a aquel la  reg ión que

I t lode[os económicos: introducción

propia de a lgunas regiones,  Ia

es Ia  movi l idad;  esto es,  deberá

provee ta les b j -enes.

Los enfoques de desequil ibrio y de equil ibrio, no son
estri-ctamente excluyentes. Es Iógico considerar que tras un estadi-o
en el que eI sisLema de regiones se encuentra en desequil ibrio y

donde los movimientos de l-os factores responden a la existencia de

fuer tes d i ferencia les económicos in ter regionales -en las tasas de

salar ios,  de empleo.o 'de desempleo,  fundamenta lmente- ,  se puede

suponer que eI desarrol lo económico posteriormente general izado a
todas las regiones, gracias a Ia difusión de la información y el
progreso tecnológi-co, puede l levar a que el sistema alcance un
equi l ibr io  como e l  descr i to  o,  a l  menos,  t ienda hacia é1 a largo
p lazo

El problema consiste en averiguar en qué estadio se encuentra
eI  s is tema regional .  S i  está en equi l ibr ior  €r r  desequi l ibr io  o en
una fase intermedia en La que a pesar de exist ir un nivel de
desarrol lo económico similar en todas ras regiones, persisten
barreras - insti tucionales o no- a ra l ibre movil idad de Los
factores capi ta l  y  t rabajo.  En eL ú l t imo caso,  ras d i ferencias
interregional-es en los precios determinados en los mercados locales
de t rabajo e inmobi l iar io  ref le jar fan,  en proporc iones var iab les,
tanto los factores Locacionales como la presencia de tales
barreras8.

La cuestión no es baladÍ: las implicaciones derivadas de Ia
existencia de un modeio de desequil ibrio o de uno de equil ibrio son
bien diferentes. Por ejemplo, desde 1a perspectiva microeconómica

si se produce un incremento en l-os ingresos individuaLes, bajo el
enfoque del  desequi l ibr io ,  e l  benef ic io  netc ,der ivado de Ia
emigración disminuirá y, por tanto, se reducirá la probabil idad de

8.- Poa tanto, como seguidamente se indica, no se podrla asegunan a priori  ta aparición de signos
determinados para las variables expl icat ivas de los ftujos migratorios, dependerla det estadio en e[ que
se eñcontrara e[ sistema y de ta fuerza de tas barreras.
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l , lodetos económicos: introducción

emigrar .  Por  e l  contrar io ,  s igu iendo e l -  enfoque de equi l ibr io  un

incremento en los ingresos individual-es aumentará la probabil idad

de emigrar hacia una región que ofrezca determinadas

caracter ís t icas at ract ivas.  Ev identemente,  las impl icac iones

macroeconómicas también divergen desde el momento en que se están

suponiendo diferentes efectos sobre la ofert,a de t,rabajo: en eI

primer casor [o se producirá una disminución en la oferta de

t rabajo l -ocaI ,  mientras que en e l  segundo sf .  En eI  enfoque de

desequil ibrio, la existencia de un diferencial- interregional en el

saLario provocarfa inmigración neta en Ia región que manifestara

eI  n ive l  sa lar ia l  super ior ,  ba jo eI  enfoque de equi l ibr io  sóIo

s igni f icar fa  que la . reg ión con menor  n ive l  sa lar ia l  capi ta l izar ía

en éste La ex is tenc ia de at r ibutos locales deseables por  los

individuos -por ejemplo, la existencia de mar, de actividades de

ocio o de servicios públicos l-ocales- por lo que se esperarfa que

no exist iera incentivo para los movimientos migratorios

interregionales i  o bien, güe eI movimiento interregional- en

términos netos fuera nu1o9.

Frente a otras diferencias interregionales, la actuación de

l-os individuos también serfa dist inta según el enfoque. Por

ejernplo, ante un diferencial- en eI precio de la vivienda, bajo el

enfoque de desequil ibrio se espera que 1os individuos abandonenlo

las regiones con al-tos precios', mientras que en el- enfoque de

equil ibrio los alquileres o los costes de la vivienda más elevados

implicarfan ]a existencia de atractivos local-es y los individuos

compensarfan los costes superiores de Ia vivienda mediante el-

d is f ru te de los at r ibutos locales especí f icos.

F ina lmen te ,  como pone  de  re l i eve  LEVEN (1985 :580 -581- ) ,  l as

or. lentaciones de polft ica económica regional que emergen de ambos

enfoques son radicaLmente diferentes. Si se supone que eI sistema

9.- co,ro se verá más adeLante, esto podrfa suceder si se permit iera que Los individuos pudieran
tener preferencias con difenente intensidad-

10.- si"rpa" que no existan "tags" o retardos temporates, ya que en otro caso nos podemos encontrar
con que se podrla produc-ir inmigración con costes inmobi[ iar ios eLevados-
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se encuentra en equi l - ibr io  o en una s i tuac ión cercana aI  mismo,  la

tendencia será a art icular medidas para la el iminación de cualquier

t ipo de barrera a Ia } ibre novil- idad de l-os factores productivos -

por  e jemplo,  estabLecer  regulac iones legales ant imonopol io ,

antidiscrj-minación o promover l-a difusión de1 progreso técnico- con

el objetivo de reducir las imperfecciones de1 mercado; en términos

generales, el supuesto de que eI sistema está equil ibrado implica

Ia tendencia a el iminar 1as medidas para fomentar eI crecimiento

regj-onal de forma diferenciadall ,  ya que si éstas se aplicaran

distorsionarfan el propio estado de equil ibrio

2.L.- El enfoque del desequilibrio y Ia teorla de la emigración
como inversión en capital humano.

2 .L .1 . -  Fo rmu lac ión  bás i ca

El fundamento microeconómico de l-os modelos neocLásicos de

desequil ibrio se ha desarrolLado en eL contexto de Ia teorfa de la

emigración como una inversión en capital humano. Como señal-a MILNE

(1991:137) ,  e l -  modelo de capi ta l  humano ha s ido largamente

uti l izado en economfa y t iene su fundamento en la teorfa de Ia

inversión individual- de las empresas. El proceso para Ia toma de

decisiones de inversión empresarial, mediante e1 que se compara eJ-

valor  presente del  f lu jos de ingresos der ivado de la  potencia l
j .nversión con eI coste de l-a misma, puede ser aplicado a l-as

decisiones de Los individuos -o de las unidades famiLiares- en

torno a emprender o no determinadas actividadeslz. Asl, el modelo

de capital humano ha sido uti l izado para explicar tanto la adopción

11.- Evid"ntemente/ resuLtará bastante peLigroso asumjr un enf-oque de equiLibrio regionaL cuando
tas diferencias en e[ grado de desarroltó económico ' intenregionat son todavfa etevadas. Si en tal caso se
el imina [a ap! ' icación de medidas de potít ica regional d' i ferenciaL, es posible que eL proceso hacia eL
equ i t ib r io  se  inv ie r ta  y  se  generen tos  c f rcu losr rv ic iosos"  y  t ' v i r tuososr ranunc iados  por  tos  mode los
neokeynes'ianos desequ'i Ii bri stas.

Si uno de Los objet ivos de La potft ica macroeconómica es [a reducción del gasto prlbt ico, no sería
de extrañar ta aparición de estudios bajo et enfoque de equit ibr io, just i f icat ivos de ta reducción de las
disparidades regionates, con et f in de disminuir et coste que supone ta f inanciación de med'idas de promoción
económica en las regiones más atrasadas. Según LEVEN (1985:851), esto es [o que ha sucedido en Los EE.UU.
entre 1980 y 1985.

12.- sin embargo, como señala II ILNE (1991:139), eL modelo de capitat humano puede ser, asimismo,
derivado de !a teorla de La maximización individual de [a función de ut i l idad de los ingresos espenados.
EL potenciat emigrante evatuará [a utít , ídad o satisfacción que te reporta residir en otra regi6n, en función
de tos bienes y servicios que pueda consumir en ta misma, bajo ta restnicción presupuestaria de los ingresos
percib' idos en cada una de tas regiones. -
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de decis iones ind iv idual -es referentes a Ia  mejora deI  n ive l

personal  de educación o de formación profes ionaf ,  a f  consumo de

tiempo para la obtención de información acerca de las posibi l idades

de conseguir un empleo, como para explicar l-as decisiones de

emigrac ión.

En e1 modelo de capital humano se supone que los individuos

se desplazarán,  t ras anal izar  los costes y  los benef ic j -os de Ia

emigrac ión,  hac ia las reg iones con ingresos más e l -evados.  S i  e I lo

sucede en volumen suficiente, se incrementará l-a oferta de trabajo

en tales regriones y disminuirá Ia misma en las regiones con menores

ingresos;  a  resul tas de e l lo ,  los n ive l -es de los saLar ios en l -as

primeras reg' iones se reducirán y en las segundas aumentarán, por

1o que se supone que los diferenciales en los ingresos

int.erregional-es serán el iminados. Este es eI mismo resultado que

se deriva de l-os modelos neoclásicos macroeconómicos de

desequil ibrio regional .

Es SJAASTAD (L962) quien aplica inicialmente Ia noción de

inversión en capital humanol3 a la toma de decisiones individuales

de emigración. Y 1o hace consj-derando gue se trata de un problema

de Localización de recursos en eI que la emigración es una

inversiól Uue incrementa la productividad de los recursos humanos

indiv iduales;  como toda invers ión,  Ia  emigrac ión ' t iene una ser ie

de  cos tes  y  de  bene f i c i os  l ( L962 :83 )  l .  Los  i nd i v iduos  emig ran

porque consideran que, de este modo, pueden aumentar eL vol-umen de

Ios ingresos esperados a 1o largo de su v ida,  grac ias a los

beneficios o ganancias netas que esperan que se deriven de su

movimiento. Cada sujeto puede calcular su gananciá neta esperada

como Ia diferencia entre los beneficios y los costes individuales

que se generan con Ia emigración. Formalmente, el planteamiento

se r fa  eL  s igu ien te  IGREENWOOD (  1975 :399  )  ]  :

S e a :

13.- P""t i"ndo de trabajos previos desarnoLLados por SCHULTZ (196' l)  y BECKER (962y 196$-
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rl  p -E,
R . . = \ 1  " i c  u i t
- t ' r  

H  ( t * ¡ ¡  c

e1 va lor  presente del  d i ferencia l  de 1a corr iente de ingreso
esperada en Ia región j menos ra esperada en la región í, a 1o
largo de un determinado per fodo de t iempo ( t=1. . .n)14 y  donde r  es
l -a  tasa  de  descuen to .  y ,  sea :

r t  _ .1 Cic-Cic
"¡ i -k (1.rr

el  va]or  presente de l -os costes netos asociadós a l -a  res idencia en
la reg ión j  menos l -os de la  reg ión i ;  entonces,  e f  varor  presente
de l-a inversión en la emigración desde i hacia j  será:

PVri=Ey-C¡,

Un individuo residente en i,  presumiblemente emigrará a j  sólo
s i  Pv1r>O y,  en concreto,  se lecc ionará e l  dest ino j  f rente a los k
dest inos a l ternat ivos só lo s i :

pvij>pvik, Vk+i

Es eI propJ-o SJAASTAD guien plantea la necesidad de tener en
cuenta que tanto Los costes como l-os ingresos de la emigración
incluyen componentes monetarios y no monetarios; es decir,
elementos susceptibles de ser o de no ser estr ictamente valorados
en términos de dinero y quer €rr muchas ocasiones, Ios compónentes
no monetar ios de ros costes y  de los ingresos pueden ser ,
precisamente, los determinantes f inales de Ia existencia o no de
Los movimientos.

14.- s" sue[e suponer que ese período de
potenciates emigrantes.

tiempo constituye e[ resto de [a vida laboral, de Los
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Los ingresos no monetar ios o l -os l lamados ingresos "psÍquicos"

proceder ían de Ia  sat is facc ión exper j -mentada por  eI  su jeto ante eI

cumplimiento de sus preferencias -gracias a la emigración- por

determinadas caracter fs t icas locales;  en ot ras palabras,  resul - tarán

de Ia posibit idad de disfrutar en La nueva residencia una serie de

bienes no comerc ia l izables l5 cuyo coste de producción,  señaIa

SJAASTAD, aI ser nulor I1o es computado en Ia ecuación coste-

bene f i c i o .

Por su parte, los costes no monetarios de La emigración

incluirfan tanto los costes de oportunidad derivados del

movimiento, como l-os costes no monetarios dist intos deI anterior,

es deci r ,  los LLamados costes "psfquicos" .  Los pr imeros consis ten

en los ingresos que eI emigrante dejaria de ganar durante el

desplazamiento, Ia brlsqueda, Ia obtención y Ia capacitación, en su

caso, para el nuevo traba jo; y los seg'undos se ref ieren a la

desuti l idad o insatisfacción que sufre el individuo aI emigrar y

abandonar su entorno social y farni l iar. Para SJAASTAD, estos costes

no monetarios no implican pérdidas o gasto de recursos en términos

de dinero, por 1o que tampoco pasan a formar parte de la ecuación

coste-benef ic io  .

SJAASTAD reconoce que tanto . l-os beneficios como los costes no

monetarios pueden afectar a la decisión f inal de ubicarse en una

u otra área; sin embatgo, dada Ia enorme dif icul-tad que entraña Ia

valoración en términos de dinero de estos elementos que afectan a

l-a satisfacción y no a l-a renta real del sujeto, SJAASTAD considera

que es me jor su omisión, por 1o que eI val-or presente de Ia

inversión derivada de 1a emigración, vendrá fundamentalmente

determinada por los ingresos y Ios costes de carácter monetariol6.

, l q' - --  Por ejemp[o, disfrutan de mejor ct ina, acceden a determinadas actividades educativas,
cu t tuna les  o  de  oc io ,  e tc .

1ó.- ou este modo, eL individuo que inicia[mente podrJa ser considerado como un maximizador de La
función de ut iLidad esperada en sentido anpLio, acaba siendo un maximizador de ta función de ut i [ idad
esperada del consumo de bienes comercial izabtes neatizado con sus ingresos monetaFios.
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Los costes de la emigraci-ón que sl supondrfan un gasto real,

ser fan los der ivados del  propio desplazamientor  por  e jemplo,  e l
v ia je  y  Ia  manutención.  Estos gastos,  señala SJAASTAD, estar fan
asociados tanto a la distancia recorrida como a La información de
que d ispone eL su jeto.  En ]a  medida en que Ia  d is tanc ia fuera
mayor, mayor serfa eI coste del desplazamiento y, posiblemente,
menor o peor Ia información del sujeto acerca del destino; por 1o
que el coste de Ia emigración, o la suma de los gastos a real- izar
durante eL periodo de t iempo desde que el emigrante 1lega a su
destino y encuentra trabajo, sería superior

Los beneficios monetarios de l-a emigración, vendrfan a
representar un aumento (o una disminución) en Ia corriente de
ingreso real  de l  su jeto lT s i  éste reaLizara l -a  emigrac ión desde e l
área i al área j¡ este cambio se generarfa bien por un aumento
(disminución) en eI ingreso nominaL percibido en j respecto de1
percibido en i,  bien por un cambio favorable (desfavorable) en el
nj-vel de precios reLativos entre j  e i ,  bien por una disminución
( incremento)  en l -os costes necesar ios para obtener  los ingresos
transporte o servicio dornéstico, por ejemplo-, o bien por una
combinación de estos tres elementos. No obstante, SJAASTAD
(1962:91-)  también ind ica que a Los ingresos esperados se les debe
descontar de algún modo el- r iesgo de que el sujeto quede
desempreado en e l  área de dest ino f ,  ten iendo as i  en cuenta e l
efecto desincenti-vador que La variable desempleo puede ejercer
sobre la emigración, aún en condiciones de exist ir diferencias en
los ingresos a percJ-b i r  en 1as dos áreas.

Las primeras aplicaciones del- modelo de SJAASTAD, realizadas
en torno a l-a década de los años sesenta para l-os movimientos
nigrator j -os in ter iores en EE.UU.,  no s iempre produjeron resul - tados
acordes con l -os esperados en La teor la .  As l ,  1as pr imeras cr f t icas

17.- sJlAstlD ya hace referencia a tas caracterfst icas personates de tos sujetos, pues señata que
esta corriente de ingresos dependerá de La edad y sexo de tos mismos. como verer¡ps/ posteriormente/ se ha
desarrottado todo un núcleo teórico en torno a los efectos de las caracterlst icas individuates de los
emignantes ante ta decisión de desptazarse y, también, en torno aL cicto de vida de¡ individuo.
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que recibieron las aplicaciones de1 modelo se centraban en el-

discutible papel que curnplfa 1a variable ingreso. Con datos

agregados, no siempre l-a variable de1 ingreso en el origen tenfa

s igni f icac ión estadfs t ica n i  su bajo n iveL estaba reLacionado

negativamente con la emigracióntt; tampoco con datos procedentes

de encuestas individual-es a 1o largo del t iempo se demostraba que

los emigrantes obtuvieran un ingreso superior tras haber realizado

su movimientol9.

Estas crft icas, provocaron la revisión y ampliación del modelo

original en torno a una serie de cuestiones que enriquecieron

notablemente el- cuerpo teórico microeconómico centrado en 1a

emigración como forma de inversión en capital humano.

En buena medida, la debil idad de1 modelo de SJAASTAD obedecía

a l-as simplif icaciones que era necesario adoptar ante las

restr icciones y l imitaciones impuestas tanto por las fuentes

estadÍs t icas entonces d isponib les,  como por  Ias técnicas de

anál is is  con las que los autores t rabajaban.  Sin embatgo,  hay que

reconocer que algunas de las aportaciones post,eriores a la teoría

de Ia emigración en el contexto de1 capit,al humano ya fueron, si

no desarroLladas,  s l  enunciadas o in tu idas por  e1 propio

SJAASTAD2o. En todo caso, el no siempre correcto funcionamiento de

l -as apl icac iones del  modelo s i rnp l i f icado en eI  que e l  d i ferencia l

de renta -básicamente la procedente de los sal-arios- obtenido por

el individuo entre Ia región i y la región j,  menos l-os costes del

desplazamiento desde i hasta j ,  determj-naban la existencj-a o no de

Ia emigración, abre paso a los intentos que pretenden explicar las

18.- En GREENIIooD (1975) se sumarizan algunos trabajos en esta l fr iea.

19.- A"l,  por ejempLo, Lo indica GREEN!|OOD (1975) tras describir los resuLtados de diferentes
trabajos/ también CEBULA y VEDDER (975) y GRANT y VANDERKAIIP (1980).

20.- Po. ejempLo, tos aspectos referentes a La inftuencia de tas caracterfst icas personales de los
emigrantes como e[ sexo o ta edad; La aversión a[ r iesgo, tanto desde ta perspectiva de [a edad (a mayor
edad menor probabiLidad de disfrutar de ta ganancia espérada, y menor ganancia esperada, y, por tanto/ menor
probabit idad de emigrar), cono desde [a perspectiva de [a incert idumbre (que se podfa recoger mediante un
incremento en [a tasa de descuento), o e[ conjunto de tas condiciones en et destino ([a tasa de desempteo
en et destino deberla descontar [a ganancia esperada).
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razones por  las que e1 efecto ingreso no es e l -  esperado "a pr ior i " .

Así ,  surgen Las considerac iones en torno a cuáles y  de qué

modo inf luyen l-as caracterfst icas individuaLes de los sujetos a l-a
hora de decidir La emigración; las consideraciones en rel-ación con
la unidad famil iar como sujeto decisor en lugar del individuo; Ias
consideraciones en torno al contexto de cert idumbre, r iesgo e
información en el que se toma l-a decisión de emigrar; las
consideraciones que hacen referencia a l-a emigración desde 1a
perspectiva dinánica o de estrat,egia temporal y, por r i l_t imo, Ios
t rabajos en los que se ampl fa eI  in ic ia l -  anál is is  coste-benef ic io
incluyendo una serie de variabLes relativas a la cal idad de vida
regional .

2.1.2.- Extensiones del enfoque del desequil ibrioa

a) tos aspectos cuaritativos del emigrante y sus
caracteristicas personares: er desempleo, la edaá, el nivel de
educación y Ia situación faniliar.

Part iendo de l-a premisa de que la dif erencia entre l_os
ingresos obtenidos del trabajo en dos regiones diferentes inf luirá
débil-mente en la decisión de emigrar si el sujeto está desempleado,
muy pronto surgen Ias contribuciones teóricas que conceden un
relevante papel a Ia variable desempreo o, en sentido más amplio,
a la situación de l-os mercados de trabajo de origen y de d.estj_no.

Es ToDARo (Lg6g)22 quien profundiza en este concepto al
afirmar que mientras que las diférencj-as de ingresos entre zonas
urbanas y rura les pueden ser  pos i t ivas,  e l  d i ferencia l  de ingresos
esperados por el emigrante rural puede ser negativo. Esto podrfa
suceder si exist iera una alta probabil idad de gue el emigrante
rura l  no poseyera la  cual i f icac ión necesar ia  para incorporarse a l -

21.- 
co* puede aprec' iarse, eL contenido de tos siguientes ep' lgrafes se centra Msicamente en tos

aspectos microeconó¡nicos del enfoque del desequitibrio. Sin embargo, conviene recordar que en [a primera
parte de este trabajo, en los eplgrafes 3.3.2.c: ¡rLas cuestión de ta ef iciencia de tos ftujos migraiorios:
tas-mi-graciones de retocal ización", 3.3.2.e: "Los ¡novimientos interregionates y las tasas dL desempLeo: Los
movimientos de netorno y de retocaLización" y 4.4.1: "La disminución dé[ desempieo agregado y et crác.im.iento
de tas migraciones interiores", se exponen atgunas extensiones e impt' icaciones macioeionómicas en las que
se retaciona [a conducta migratoria, eL desempLeo agregado y e[ pape[ de ta información,

22 -- ' t  en trabajos posteriores, TODARO (976 y 198ü.
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mercado de t rabajo urbano.  Por  eI lo ,  sugiere que Ia  tasa de

desempleo urbana debe ser uti l izada como una variable "proxi" de
la probabil idad de que el emigrante potencial obtenga un empleo en
eI  dest ino,  probabi l idad que re la t iv izará o "descontará"  eI  va lor
der  d i ferencia l  de los ingresos.  Asf ,  ra  var iabre desempreo
comienza a ser tenida en cuenta tanto en las aplicaciones

macroeconómicas como en las contrastaciones microeconómicas.

S in  embargo ,  como seña la  GREENWOOD (1975 :403 ) ,  1as
investigaciones macroeconómicas acerca de1 papel de La tasa de
desempleo en la emigración tampoco han dado .un resultado
completamente satisfactorio yr €rr ocasiones, se han obtenido sígnos
no esperados y coeficientes no signif icat, ivos para esta variable
cuando ha sido estimada econométricamentezs; ahora bien, desde la
perspectiva microeconómica han sido numerosos los trabajos que han
encontrado Ia existencia de una relación posit iva entre la
situación laboral del- potencial emigrante y Ia probabil idad de que

éste efect ivamente enigre.  Así ,  DA VANZO (1978 y L981 a)  ut i l izando
información procedente de encuestas individual-es encuentra guer
efectivamente, los desempleados t ienen mayores probabil idades de
emigrar, por 1o que considera que las condiciones económicas -en

este caso,  labora les-  en e1 or igen afectan a Ia  emigrac ión yr  €D
concreto,  a  los desempleados;  a  la  misma conclus ión l legan HERZOG
y SCHLOTTMANN (1984:57)  cuando anal izan una muestra de emigrantes
in te res ta ta les  en  EE.uu .  en t re  L965  y  r97o  y  con f i rman .  l a
existencia de un fuerte lazo entre La situación de desempleo y fa
emigración en todos los grupos de actividad. En part icular, seña1an
qire 1a probabil idad de emigrar en un. individuo desempleado, dobLa
Ia probabil idad correspondiente a otro individuo laboralmente
ocupado. Por el l-o, consideran que en los modelos agregados deberla

23.- Posiblemente, estas inconsistencias se deban a problemas metodol,ógicos, en concreto/ GREENt,ooD
(1975) señata que La especif icación en tos modetos uniecuacionates mult ivariantes de [as tasas de desempleo
de [as áreas de origen y de destino at f inat det perlodo, contiene un sesgo de simuttaneidad en rel.ación
con ta variabte endógena, [a emigración, siempre que estos perlodos sean muy [argos o las m.igrac.iones muy
cuantiosas. De este modo, las variabtes expticativas -ta tasa de desempleo y Los-ingresos- al ser tor¡¡adai
aL f ina[ del perfodo están sesgadas por [a emignación previa, pudiendo encoñtrar inñigración con ingresos
regionales reducidos y crecimiento de [a tasa de desempleo, a[ est i l ,o de La paradoja que ya señal,a fóo¡no.
En e[ mismo sentido, DA VANZO (9V) y FIELDS (197ó).
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inc lu i rse como var iab le expl icat iva la  tasa de ocupación de1

conjunto de 1as poblac iones su jetas a r iesgo.

Con la consideración del- estatus laboral deL emigrante se abre

el estudio del conjunto de caracterfst icas individual-es que pueden

promover o frenar la emj-gración y gu€r aI mismo t iempo, pueden

contribuir a explicar los fal los observados en las aplicaciones de

los modelos agregados. La l i teratura económica coincide en destacar

l-a relevancia de una serie de barreras individual-es como Ia edad,

eL nivel- de educación y la situación famil iar de los emigrantes24.

El efecto desincentivador de Ia emigración provocado por la
edad del individuo, que ya apuntaba sJAAsrADr €s reforzado por

cREENwooD (1975:406)  cuando señaIa que la  probabi l idad de que un
mj-embro de Ia población activa emigre disminuye a medida que avanza
su edad, habida cuenta que se reduce e1 perlodo de vida laboral a

l-o largo del que puede obtener las ganancias derivadas de la

inversión en la emigración. Con esto, GREENWOOD no hace sino

adaptar a Ia emj-gración l-o que anteriormente ZUCKER (L967) ya habfa
planteado en relación con 1a inversión en capital humano en
términos genera les.  En sus invest igac iones,  ZUCKER considera -y

comprueba empfricamente- que 1a disminución de 1a j-nversión

individual en capital humano se produce a medida que avanza la edad

debido al r iesgo creciente de no poder obtener los beneficios

esperadoszs;  con eI Io ,  pone de re l ieve Ia  re lac ión y  las
i-nf luencias entre l-os f actores de la edad y del r iesgo.

Las '  impl icac iones en torno aL n ive l  de educación del

ind iv iduo,  su cual - i f icac ión profes ional  y  su act i tud f rente a la

emigración pueden ser, asimismo, barreras importantes. Si SCHWARTZ

2'1.- ¡videntemente, también inftuyen otras caracterJst icas, como e[ sexo o [a nazal pero me Limitané
a. ta exposición de Las enunciadas en eL texto por parecerme éstas más úti tes pana e[ caso españo! y no
aLargarne en exceso; únicamente, señatar un rpciente trabajo de SANDEFoUR, TUIIA y KEPHART {1991i en e[ que
se analiza, para los EE.UU. entre 1975 y 1983, e[ efecto de [a raza sobne las migraciones, e[ desempteo y
los mercados de trabajo tocales.

25.- tn concreto, señata que a part ir  de los cuarenta años e[ coeficiente de r iesgo comienza a
crecer rápidamente. PosibLemente, en [a actua[idad esta edad no sea un buen refenente dados los cambios en
las condiciones de vida y profesionates desde 195E, que es cuando ZUCKER toma su muestna.
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(1973)  '  a l -  anal izar  Los f lu jos migrator ios de hombres b lancos en
EE.uu .  en t re  1955  y  1960 ,  encuen t ra  que  ex i s te  una  re lac ión  d i rec ta
entre Ia educación, eI nivel- y l-a cal idad de Ia información de que
dispone el emigrante y ]a propia emigración; cREENwooD (Lg75:404-
407\ confirma sus resultados y concluye con eLl-a que en Ia medida
en que los individuos más educados poseen mayor voLumen de
información, t ienen la posibi l idad de elegir entre un mayor número
de mercados de trabajo y, en part icular, acceder a los más grandes
y lejanos, por 1o que la distancj-a entre el mercado de origen y de
destino no actuará como un factor fuertemente desincentivador de
la emigración cuali f icada, como sí suced.e con los emigrantes menos
cual - i f  icados26.

El estatus o situación famil iar de los individuos es t,ambién
otra caracterfst ica que afecta directamente a la probabil idad de
emigrar .  En este sent , ido,  MTNCER ( l -978)  y  DA VANZO (Lg77 y L981 a)
mostraron en sus trabajos gue, en general, el matrimonio y la
descendencia disminuyen la propensión a la emigración; y, asimismo,
que las fami l ias en Las que 1a esposa t rabaja son menos , ,móvi les, , ,

aunque Ia pérdida de movil idad depende del "peso" económico de La
esposa en Ia unidad famil iar.

El- contexto famiLiar de los emigrantes también ha sido tenido
en cuenta en relación con la efectividad de 1as polft icas pribl icas
para fomentar La movil- idad de la población. En concreto, DA VANZO
(1977 y L97B) ha t rabajado e1 tóp ico de la  efect iv idad de las
polft icas pribl icas de redistr ibución de Ia población aplicadas en
e1 contexto de uDidades famil iares cuyo miembro principal se
encontraba en situación de desempreo. En sus trabajos, concluye que
tanto desde la perspectiva individual como desde Ia perspectiva
famiriarr üD incremento en Los ingresos, procedente de una ayuda
púbrica o simi. l-ar, t iende a f inanciar el mantenimiento de 1a
residencia actual y no a f inanciar la emigración, aunque e1

2A y esto no
a:387) en su apl icación

sóto es propio de los
para Venezue[a [legan

pa{ses desarrottados, ad.ic. ionalmente, LEVY y ],ADYCKI (1974
a conc[usiones nuy parecidas.
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ind iv iduo o eI  cabeza de fami l ia ,  en su caso,  esté desempleado.  E

indica gu€,  a I  menos en EE.UU. y  en e l  per fodo por  eI Ia  anal izado,

los suplementos públicos de in.gresos concedidos a los desempleados

deben ser interpretados como un subsidio a l-a permanencia2T pues

no son dedicados a f inanciar Ia búsqueda de empl-eo en otros

mercadosi de algún modo, este resultado podrfa int,erpretarse como

que e1 "estar"  o  "permanecer"  en Ia  actual  res idencia es un b ien

normal, de tal modo que si se produce un incremento en e1 ingreso

de Ia unidad de decisión, aumenta el deseo de continuar residiendo

en Ia Local izac ión actual  y  no de emigrar .

Más rec ientemente,  los t . " r r f t .¿os de DA VANZO (1981 a)  han

sido confirmados por GOSS y PAUL (1990) cuando han analizado el-

impacto del seguro de desempleo en Ia probabilidad de emigrar de

los desempleados. En la muestra nanejada por estos autores, gue

incluye cabezas de fanil- ia receptoras de estos beneficios que

formaron parte de Ia población activa estadounidense entre L982 y

1983r s€ pudo comprobar que los desempleados involuntarios

perceptores de las ayudas públicas tendfan a permanecer en e1

mercado de trabajo de origen. En relación con las implicaciones en

mater ia  < ie pol f t ica de empleo,  señalan GOSS y PAUL ( i990:357)  que

la ut, i l ización de este t. ipo de ayudas, a menos que vayan " I igadas "

a la obligación de buscar trabajo en otra área geográfica, son

uti l izadas por l-os desempleados para f inanciarse La espera de la

" l lamada" de los empresar ios locaLes.  La consecuencia es la

aparición de un fuerte re:tardo en la búsqueda de empleo y Ia

disminución de Ia probabil idad de emigrar hacia otros mercados de

traba jo28.

27.- con"tu"ión en La Hnea de investigación de! mercado de trabajo centrada en tos efectos
microeconómicos del seguro de desempLeo en ta búsqueda individua[ de trabajo por pante de tos desempleados
y en condiciones de desemp[eo agregado elevado.

28.- Resuttado en La tinea de tos trabajos de LAYARD y NICKELL (1986) pana el. Reino Unido, pero

recientemente matizado por l lADSlloRTH (1991) en e[ s' iguiente sentido: cuando anaLiza e[ efecto de [a
percepc'ión de tas pnestaciones por desempleo para una muestna de [a pobtación iJesempteada en e[ Reino Unido
en 1984, encuentra un dobte efecto. Por un tado, ta tradiciona[ retación entre e[ crecimiento de Las
prestaciones por desempteo y et aumento deL satanio de resenva, que tteva a disminuir (a probabit idad de
aceptar ofertas de empleo por parte del tnabajador dese'rnpleado y beneficiario de [a ayuda públ.ica pero/ pon
otro [ado, ]IADS$,ORTH (991:-32) señala que e[ perceptor de [a prestac'ión por desempteo se afana más en ta
búsqueda, por [o que recibe nás ofertas de empLeo yr por e[to, aumenta su pnobabiLidad de aceptar un
trabajo; por tanto/ et efecto de la prestación económica sobre [a probabiIidad de salir del desempteo podría
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b) La unidad de decisión: el individuo o La familia

El  hecho de que Ia s i tuac ión fami l iar  de Los potencia les

emigrantes pueda actuar como un factor que inhibe l-a emigración,

aún en condiciones en las que exista un diferenciaL posit ivo en Los
ingresos y negativo en e} desempleo entre dos regiones, ha
provocado que se considere la posibi l idad de que las decisiones de
emigración sean tomadas en er seno famil iar y no siempre en eI
contexto individual2e.

Del mismo modo que mediante l-a enigración eI individuo
pretende maximizar su función de uti t idad, se puede considerar que

desde el momento en guer generalmente, la emigración es un fenómeno
que envuelve a famil- ias completas, su decisión dependerá deI
beneficio neto esperado por la unidad famil iar, decisión que podría

ser diferente a la que tomarlan sus miembros individualmente. Se
supone asf la existencia de una función famil iar de ingresos

esperados que puede ser maximizada mediante La emigración de la

famil ia, aunque con el l-o no se maximicen las funciones de ingresos

de todos los componentes de la  fami l ia .  DA vANzo (1981-  a:113)

señaLa que la famil ia t iende a endogeneizar ]as pérdidas de sus

miembros, pero que en el caso de que las pérdidas individuales de

uno de los componentes supere las ganancias del conjunto, Ia unidad

famil iar podrfa dividirse, emigrando parte de la misma -temporar

o definit ivamente- y adoptando así 1o que podria interpretarse como

una estrategia famil iar de diversif icación del r i-esgo.

Por últ imo, de1 mismo modo que Las caracterlst icas

part iculares de un individuo inf luyen en su probabil idad de

emigrarl también las propias caracterlst icas de las famil ias pueden

causar  d i ferencias en sus respuestas emigrator ias.  Asf ,  e I  tamaño

de Ia famil ia, eI "peso" económico de sus componentes o la

estructura de edades y sexo de Ia., misma, actuarán incentivando o

ser doble y, además, presionar en direcciones opuestas. .

?9.- En HARBTSoN (1981) se recoge un breve resumen acerca de tos trabajos gue toman [a unidad
famit iar como unidad de decisión en et proceso migratorio/ aunque desde una perspectiva socio-psicotógica
más que estr ictamente económica.
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desincentivando 1a emigración; incluso, como señalan KRUMM y KELLY

( 1988 ) ,  es posible suponer un comportamiento de las famil ias en un

entorno dinámico si se acepta que los cambios en estas

caracterfst icas pueden ser asumidos por las famil ias con diferentes

efectos y retardos temporales3o.

c) EI papel de la distancia, Ia información, Ia incertidumbre
y las emigraciones de retorno y de relocalización

Otro conjunto de las aportaciones teóricas a la noción de

emigración como inversión en capital humano ha girado en torno al

concepto, consideración y relevancia de 1a variabLe distancia
geográfica existente entre los potenciales puntos de origen y de

des t i no .

Evidentemente, ra dist,ancia es una variable que refleja los

costes monetarios de Ia emigración, desde el momento en que cuanto

mayor  sea Ia  d is tanc ia a recorrer  más a l tos serán. los costes de

transporte y manutención implfcitos en el movimiento. pero, el

hecho de güe, en general, la emigración disminuya a medida que

aumenta Ia distancia no sólo debe ser atr ibuido al incremento de

l-os costes del desplazarniento, sino que refleja, asimismo, tanto

la ex is tenc ia de costes no monetar ios o "ps ico lógicos, ,  para eI

emigrante, como la disponibi l idad y cal- idad de La información

acerca de Los dest inos a l ternat ivos.

Si, como ya se ha visto, Ia farni l ia actúa un como factor

desincentivador de Ia emigración individual, cuanto mayor sea l-a

distancia geográf ica entre el emigrante y l .a unidad f amj-l iar,

mayores serán Ios costes psicológicos del movimiento; por tanto,

Ia variable distancia tarnbién podrfa jugar un papel de indicador

de Los costes no monetarios que para el emigrante supone Ia

separac ión fami l iar  IPOLACHEK y HORVATH (19.77:107) ] ;  pero no só lo

de la  fami l ia ,  s ino también de 1o que DA VANZO (1981-  a:116)

30 ._

que en otra
superior-

Por ejemplo, et nacimiento de un hi jo en una famit ia puede detenminan su emigración, mientras
prec'isamente determina to contrario; en e[ segundo caso nos encontnarlamos con un retardo
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denomina capi ta l -  de l -ocal izac ión especi f  ica en e l  or igen.  Este
"  capi ta l  "  consis te en e l -  con junto de act ivos mater ia l -es
propiedades- y no materiales -conocimientos e información acerca
deL área de res idencia,  car tera de c l ientes,  contactos labora les,
etc . -  que se p ierden o se "deprec ian, '  s i  eL ind iv iduo decide
emigrar.

s i  estas son a lgunas ref lex iones acerca del  papel  de la
distancia desde Ia perspectiva del origen -en tanto que coste no
monetario de ra emigración-, desde ra perspectiva del destino y la
el-ección del- mismo, €l roL de la variable distancia se centra en
torno aL concepto de información disponible por er emigrante.

Muy pronto, NELSoN (L959) apuntó la idea de que eL volumen de
emigrantes ya residentes en un det,erminado destino, &1 faci l i tar
i-nformación acerca de l-a situación económica y laboral de tal
destino a otros potenciales emigrantes, generarla un mayor f lujo
de inmigrac ión hacia taL dest ino.  En t rabajos poster iores 'se ha
recogido este concepto considerando que e1 stock de emigrantes ya
residentes en un destino podrfa ser una variable ,,proxi, '  de La
información disponible por el emigranie que redujera eI efecto
desincent ivador  de ta  var iab le d is tanc ia.  As l ,  por  e jemplo
GREENWOOD (1'970) o LEVY y VüADYCKf (1973), incluyen esta variable
en sus apl icac iones mácro para los EE.uu.  y  para venezuela,
respectivamente .

Por otra parte, LEVY y ITIADYCKL (l-974 b2202) consideran que la
exclusión de l-a variable regiones de destino alternativas en los
modelos microeconómicos cie la emigración, provoca que el efecto de
otras variabLes sea sobreestimado, refir iéndose en concreto a los
vaLores adoptados por el- parámetro correspondiente a Ia variable
distancia. rndican que cuando se formul-a el_ concepto de Los
destinos alternativos como variable exógena, ef poder explicativo
de la distancj-a en el_ modelo migratorio se reduce.

LEVY y wADYcKr racionalizan este efecto aI considerar que
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cuan to  mayor  es  Ia  d i s tanc ia  en t re  un  o r i gen  ( i )  y  un  des t i no  ( j )

determinados,  mayor  es 1a probabi l idad de encontrar  dest inos

aLternat ivos (k-s) ,  s i tuados a igual  o  menor  d is tanc ia3l  de la

existente entre i  y j ,  y tan atractivos para el emigrante como el

propio dest ino j .  Por  tanto,  se espera que Ia  emigrac ión de i  a  j

sea menor en tanto que mayor sea e] número de destinos

alternativos32 a j  v este número será mayor cuanto mayor sea ra

dis tanc ia ent re i  y  j .

El papel de l-a variable distancia y su rel_ación con la

información, ha l- levado a algunos economistas a trabajar en torno

a la toma de decisiones de emigración en condiciones de

incert idumbre y de no existencia de información perfecta; de este

modor €n trabajos como l-os de DAVID (L974), ROGERSON y MACKINNON

( t982 ) '  GOODI4AN (1981)  o  AMRHEIM (1985) ,  se  i nco rpo ran  l -as  noc iones

acerca de la conducta de los individuos ante l-a búsqueda de

información.

En su t rabajo,  GOODMAN (1981)  s is t ,emat iza un in teresante

conjunto de problemas y tópicos asociados a estos conceptos. Cuando

examina eI papel de Ia información en condiciones de incert idumbre

y de imperfección en rel-ación con l-a toma de la decisión individual

de emigrar, concluye con Las siguientes ideas. En primer lugar, la

aversión al r iesgo, por faLta de suficiente información, puede

conducir a un individuo a no emigrar, a pesar de que piense que

puede aumentar sus ingresos con el traslado. Con estor lo que

GOODMAN pretende resaltar es que no todos los individuos, en este

caso Ios potenciales emigrantes, adoptan una acti tud neutral frente

al  r iesgo

<t- ' .-  Deatgún modo, este concepto se entronca con ta teorla gravitatoria y también con e[ concepto
de oportunidades atternativas fonmulado por STOUFFER (96ü; to que LEVY y IIADYCKI l J974 ü hacen es
nacional izarto en eL contexto de ta teorla de [a emigración como inversión en capital hunano.

Las apticaciones de su nodelo se encuentnan en LEVY y UADYCKI (974 b) para e[ Censo de 1961 de
Venezueta y en HADYCKI (1974) para las migraciones interiores en tos EE.UU. entre 1955 y 1960-

32.- Qu" se definen como destinos con igual o mayor pobLación que j ,  igual, o mayor satario medio
que en  j ,  e ' igua l  o  menor tasa  de  desempleo que en  j .

303

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



l ' lodetos económicos: enfoque de desequi t ibr io

En segundo lugar, GOODMAN apunta un conjunto de razones por

Ias que un movimiento puede " fa I lar" .  Por  un lado,  considera que

si bien la mejor forma de disminuir eL riesgo es aumentando el-

voLumen de Ia información disponible, no siempre es posible

eliminar completamente 1a incert idurnbre. Se refiere al hecho de que

existe información que sólo es disponj-bte para eI emigrante

transcurrido cierto t iempo después de realizar el movimiento y güe,

aun así, es posible que transcurrido un t iempo y aunque se hayan

cumplido Las previsiones del- sujeto, éste no se encuentre

sat is fecho -porque cambien sus gustos,  aumenten sus ingresos,  e tc-

y decida vol-ver a emigrar. Si estos son ejemplos de movimientos

migrator ios " fa l l idos"  -b ien por  la  imposib i l idad de d isponer  de

toda la información necesaria o bien por eI cumplimiento de las

expectat, ivas individuales pero no e1 alcance de l-a uti l idad

esperada-, un tercer conjunto de movimientos "errados', se puede

generar debido a que la brlsqueda de información t iene un coste33

o, 1o que es l-o mismo, la disminución del niveL del r iesgo asumido

tiene un coste. Cada individuo, añade GOODMAN, decidirá cuál es el

volumen de información que le interesa mediante la igualación del

beneficio marginal obtenido por una unidad adicional de información
y el coste marginai- de La misma, sin que con el l-o se garantice la

información perfecta ni eL movimiento en la dirección adecuada.D:

opinión de GOODMAN, todos estos aspectos deberfan ser contemplados

cuando se analiza Ia decisión microeconómica de emigrar.

Como se acaba de ver, la relacj-ón entre 1a emJ-gración en

sentido y dirección no esperado y ta disponibi l idad de información

es muy signif icativa; pero eI papel de la información no acaba

aquí .  S i  hasta ahora se estaba just i f icando 1a ex is tenc ia de

movimientos migratorios iniciales en dirección incorrecta -no

ajustados posi t ivamente a los d i ferenciafes in ter regj -onales en los

ingresos o en eI empleo-, ahora se expondrán algunos de los

trabajos en los que se analiza la emigración de retorno y La

33.- un coste con un componente
de oportunidad por tos ingresos dejados

real -tos gastos que reatiza eL individuo a[ investigar- y un coste
de obtener durante et t iempo en que está acopiando información.
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Tanto en la base de unos, los movimientos de retorno, como en
Ia de los ot ros l  los movimientos de re local izac ión,  la  l - i teratura
económica ha apuntado Ia idea de l-a información imperfecta. Si eI
emigrante al real- izar e1 primer movimiento no dispone de suficiente
información,  tanto cual i ta t iva como cuant i ta t iva,  sus objet ivos no
se sat is farán y  reconocerá su pérd ida reacc ionando y vo lv iendo a
emigrar .

Sin embargo la emigración de. retorno y la de relocalización
son cual- i tat ivamente diferentes. En 1os movimientos de retorno, y
no en los de re local izac ión,  juega un papel  c lave Ia  ex is tenc ia en
el  or igen de capi ta l  de local izac ión especf f ica l igado,
evidentemente' a la famil iarización con el origen de que dispone
el -  emigrante.  Por  tanto,  como señal -an DA vANzo (19gl_ a:L19)  y
HERZoG y scHLorrMANN (1982:81) ,  en este t ipo de emigrac ión es muy
posible que se produzca ¿rna fuerte disminución del efecto negativo
de 1a var iabLe d is tanc ia3a.  Es deci r ,  s i  e l  emigrante t iene un
conocimiento suficiente de 1as o¡¡ortunidades económicas en e1
potencia l  nuevo dest inor  gue es su anter ior  or igen,  e I  e fecto
desincentivador de l-a distancia existente entre su actuaL\
res idencia y  e l  potencia l  nuevo dest ino dejará de jugar  un papel
s ign i f icat ivo.  Por  e l lo /  como señala DA VANZO (1983) ,  ten iendo en
cuenta que en muchas ocasiones una buena proporción de los
emigrantes Io son de retorno, es posible encontrar una relación de
signo y volumen no esperado entre eL volumen de Ia emigración y la
d is tanc ia3s.

La emigración de retorno y la reemigraciónr ro sóIo se
diferencian en eI papel que juega La distancia a Ia hora de decidir

emigrac ión de re local izac ión;  es deci r ,

movimientos subsiguientes aI  in ic ia l - .

34.- Ant". iomente ya habfan apuntado esta

35.- coro más adelante se podrá apreciar,
caso esoañol

HodeLos económicos: enfoque de desequi I  ibr. io

la  ex is tenc ia de

idea KAU y SIRHANS (977).

aunque con ciertos matices, algo parecido sucede en eL
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e l  mov im ien to .  Tan to  DA VANZO ( l -981  a ,  1981  b  y  1983)  como HERZOG

y SCHLOTTMANN (L982)  y  HAURIN y HAURIN (1991) ,  han demostrado en

sus t rabajos 1a ex is tenc ia de una s ign i f icat iva d is t inc ión

cuali tat iva entre uno y otro t ipo de emigrante. Cuanto menor sea

Ia educación y  la  cual i f icac ión del  su jeto,  mayor  es la

probabilidad de que realice un movimiento de retorno36; en

concreto, parece exist ir un lazo entre la situación de desempleo

en el pri-mer destino y la emigración de retorno, l igazón que

MORRISON y DA VANZO (1986) consideran que viene provocado porque

los desempleados asumen mayores riesgos en eL primer movimiento al

no contar con suficient,e información por falta de educación. por

e l  contrar io ,  Ia  emigrac ión de re local izac ión parece estar ,  más

bien, asociada a un incremento de Las oportunidades en otros

des t i nos .

La conclusión más relevante que se deriva de estos trabajos3T

recae sobre la orientación de las poll t icas de redistr ibución de

la población, que deben centrar su atención en faci l- i tar la

suficiente información a este t ipo de emigrante menos capacitado

y que mayor probabil idad t iene de realizar movimj-entos "fa1lidos"
y poster iores retornos.

d) El enfoque dinámico: la enigración y el ciclo vital
'La 

d imensión temporal  de la  emigrac ión es ot ra de las ideas

en torno a las cuaLes se intentó también explicar por qué en Ia

realidad los f lujos migratorios podfan no obedecer a los

diferenciales de renta en diferentes áreas.

En este sentido, CEBULA y VEDDER (L975) y, también, GREENVüOOD

(1975)  consideran que es posib le  que e l  emigrante decida asumir

7A--.- HAURIN y HAURIN (991:185-186) cuando anatizan con datos de panet [a inmigración de retorno
a ta región industr iat izada del medio-oeste en los EE,UU-, entre'1982y1987, descubren qqe [a probabit idad
de retornar está asociada a Las experiencias personates de desempteo en e[ exterior de [a reg'ión: cuanto
menor ha sido et éxito de los emigrantes en e[ exterior y mayor su perlodo de desemp[eo, mayores
pnobabi Lidades t ienen de retornar.

a7-' .-  La mayor parte de estos trabajos se ref ieren a Los resuttados obtenidos pana los EE.UU.; para
Canadá puede consuttarse VANDERKAI'IP (971 y 197D y GRANT y VANDERKA]4P (984 y 1985).
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durante un determinado perfodo de t iempo una disminución en sus

ingresos como consecuencia de Ia  emigrac ión.  En ese caso,  quedar Ía

por resaltar en los modelos microeconómicos basados en la teoría

de1 capital humano los aspectos temporales y 1a posibi l idad de que

exis tan retardos o " Iags"  en la  sat is facc ión de las pretensiones

de los emj-grantes; en definit iva, como apuntan CEBULA y VEDDER

(1975:25) ,  la  pos ib i l idad de gue la  dec is ión de emigrar  sea tomada

bajo algún t ipo de hipótesis rel-acionada con eL ciclo de vida y eI

concepto de " ingreso permanente" .

La cuestión de la dimensión temporal de la emigración es

tarnbién abarcada por POLACHEK y HORVATH (L977)38. En su trabajo,

a diferencia de los enfoques en Los que Ia reemigración se produce

porque no se cumplen las expectativas del- sujeto o se producen

cambios exógenos en las caracterfst icas locacionaLes, POLACHEK y

HORVATH consideran que no es necesario recurrir a estos cambios

exógenos para que se produzca una reemigración. Simplemente, hay

que tener en cuenta el papel que juega La información y los costes

de obtener y acumular conocimientos acerca de l-a distr ibución de

salar ios.  Segr ln  e l los,  s i  se descr ibe a1gún t ipo de proceso3e de

acumulación y de depreciación ciel valor de esa información a 1o

largo del ciclo de vida, se puede l legar a alguna conclusión en

relación con Ia existenci-a de una periodicidad endógena del

fenómeno de Ia eniigración. Asi, cuando se produce Ia emigración el

vaLor de Ia información acumul-ada previamente se reduce; la pérdida

de información implica pequeños movimientos y reduce l-a

probabil idad de emigrar de nuevo. Luego, a medida en que va

creciendo el- stock de información, va creciendo la ganancia

derivada de la moüil idad y, por tanto, Ia probabil idad de emigrar

?R--.- Las apLicaciones práct'icas de su nodeto se encuentran en PoLACHEK y HoRVATH (977), CYt'lRoT y
DUNLEVY (1987) o DIERX (1988)

?o- ' .-  EL proceso que proponen viene a reftejan e[ compontamiento de tos denominados en [a t i tenatura
angtosajona "migrantes crónicos"- Se supone que [a infonrnación depende posit ivamente deL t iempo gastado en
ta búsqueda de [a misma y negativamente de [a emigración. La as'ignación de tiempo a [a brlsqueda, aumenta
ta información acerca de tos satarios en otras áreas en reLación con [a de residencia actuaL. Dado que un
individuo emigra para obtener un satario más atto (o ut iLidad), entonces, si  se moviera, et valor de [a
información disminuir la o, de otro modo, se ¡rdepneciarla".
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c rece .

e) EI papel de las variables que reflejan Ia calidad de vida.

La incorporación de las variables referentes a Ia cal idad de

vida o, en un sentido más amplio, referentes a las diferencias en

el entorno ofrecido por las dist intas regiones4o, surge en los

modelos de desequil ibrio ante Ia evidencia de que los determinantes

de carácter económico no podfan tener Ia misma influencia sobre

todos los emigrantes. Intuit ivamente, era razonable considerar que

variables económicas tal-es como eL nivel de saLarios o la tasa de

desempleo regionales diffci lmente iban a tener gran inf luencia en

los movimientos de población de edades avanzadas. La selección de

los destinos de los emigrantes ya retirados de Ia vida laboral

posiblemente debería responder, más que a m<¡tj-vaciones

principal-mente económicas, a factores relacionados con la cal idad

de v ida,  como e l  c l ima,  Las posib i l idades de d is f ru tar  de l  oc io o

Los servici-os públicos disponibles en las diferentes áreas de

dest ino.

La vía por la que inicialmente se introducen estas variables

en l -os modelos.  de desequi l ibr io  consis te,  b ien en se lecc ionar  un

conjunto de variables representativas de Ia cal idad de vida de las

diferentes regiones, eü€ se incorporan de forma directa a l-as

regres iones de los modelos 'agregados,  o  b ien en constru i r  un lnd ice

representativo de Ia cal idad de vida regional que se incorpora

post,eriormente a las regresiones.

De este modo,  por  e jemplo CEBULA y VEDDER (1973)  d iseñan una

función de migración net,a para cada una de las 39 áreas

estadfs t icas metropol i tanas estandard (SMSA) de EE.UU.,  que es

dependiente de una serie de variables económicas -para cada'SMSA,

ingreso per capita, tasa media anuaL de desempleo y- tasa media

anual de crecimiento del i-ngreso per capita- y de una selección de

40.- ,"a"" variabtes frecuentemente aparecen en [a Litenatura económica anglosajona como "quaLity
o f  L i fe  van iabLes l  o  "qo t  var iab les" .
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variabl-es de calidad de vida por SMSA, como el- número de médicos

por cada mil- habitantes, la tasa de criminalidad, Ia distr ibución

por razas de la población, eI número medio de dlas frfos y eI

lndice medio de población. Con su nodelo, consi-guen explicar hasta

el 65* de La variación de la tasa de migración neta en Las 39 SMSA-

s  en t re  1960  y  196841 .  En  o t ro  t raba jo ,  CEBULA (L974)  cons t ruye

para los movimientos migrator ios in terestata les entre 1965 y 1970

de est.adounidenses mayores de 65 años, otra función de migración

neta en la que junto a variables económicas como el ingreso y los

niveles imposit ivos per capita, incorpora cinco variables

representativas de l-a cal idad de vida en cada estado: Ia

disponibi l idad de cuidados médicos, €1 cLimaaz soleado, 1as

temperaturas, los niveles de polución atmosférica y el conjunto de

actividades recreativas. Con su especif icación consigue explicar

hasta e l  60t  de la  var iac ión en las tasas de migrac ión neta de Ios

48 estados anal izados43.

y,  por  su par te,  L fU (1975 )  en lugar  de ut i l izar  en La func ión

migratoria una selección de variables de calidad de vida, opta por

diseñar un indicador regional de calidad de vida en eL que incluye

más de un centenar de variables: desde aguellas relacionadas con

el  entorno soc iaL de las poblac iones su jetas a r iesgo,  hasta las

relacionadas con eI ánbito de 1o polft ico4.

Sin embargo, el problema de la incorporación de las variables

de calidad de vida en los modelos de desequil ibrio era doble. Por

un lado, cada vez se construfan i-ndicadores más y más complejos,

pero no más potentes en las aplicaciones prácticas ni en l-a

41 .- E"r" trabajo se rept ' ica en GRAVES(1976) a qu' ien contestan Los propios CEBULA y VEDDER (glf ir .

42.- Pu." una discusión en torno a ta variabte cLima, su papet y su formuLación, ver CUSHING (1987i.

43,- Un poco más adeLante CEBULA (1975) ptantea una función simitar para todo et conjunto de tos
emigrantes interestatates entre 1965 y '197O, con e[ objetivo de resaltar Los efectos difenenciates de tas
vaniabtes según [a edad de tos emigrantes.

44-- Lt construcción de este. indicador es discutida en LARsoN y ITILFORD (1980) a guienes contesta
Lru (1980).
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capacidad explicativa y, por otro lado, resultaba sumamente dif lci l
just i f icar  e I  uso de }as var iab les de ca l idad de v ida en e1

contexto de los modelos de desequil ibrio o de diferencial-es

interregionales.  Est r ic tamente entendidos,  s i  los d i ferencia les

interregionales de salarios tendfan a igualarse mediante La

redistr ibución de 1a población, diffci lmente podfa suceder l-o mismo

con los d i ferencia les en 1as var iab les de ca l idad de v ida,  por

ejenplo, con el- cl ima. Evidentemente, por más inmigrantes que

recibiera un área con cl ima agradable, esto no conducirfa a un

empeoraniento de las temperaturas de tal- área, Di tampoco a una

mejora del  c l ima del  área de or igen.

Ahora bien, paralelamente a estas dos vias directas para la
introducción de las variables de calidad de vida en los modelos
migrator ios de desequi l ibr ior  s€ desarro l la  una tercera
aproximación. Esta será deudora de los modelos de economfa urbana
y se abre bajo Ia perspectiva microeconómica

Si ,  como señalan HOCH y DRAKE ( t974:269)r  s€ acepta la
posibi l idad de guer por ejemplo, el cl ima sea un elemento que forma
parte de Ia función de uti l idad de los individuos, entonces es
posible que esto implique que los trabajadores estarán dispuest,os

a aceptar un salario algo más reducido con el- objetivo de poder

residj-r en l-os lugares con el cl- ima deseado. E'sto es, de aIgún modo

exist irfa un mecanismo capaz de trasladar, aI menos, a 1os mercados
de t rabajo y  a los sa lar ios las d i ferencias en las caracter fs t j -cas

y atr ibutos cuali tat ivos de las diferentes regiones y Ia valoración
que de ta les d i ferencias hacen los ind iv iduos.

El problema, entonces, estr iba en averiguar en qué consiste,

cómo y bajo que condiciones funciona ese mecanismo mediante el que

es posib le  Ia  as ignación de prec ios impl lc i tos a las var iab les

representativas de Ia mayor, o menor, cal idad de vida.
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2.2.- EI enfoque de equilibrio y la demanda individual de bi-enes
no comercial izables.

2.2.I.- ta valoración de los bienes no comercial izables entre
regiones: los precios hedónicos o implfcitos.

La técnica frecuentemente utiLizada para la determinación del

valor de ras diferencias en la dotación de atr ibutos o

caracterfst icas entre diferentes áreas consi-ste en la elaboración

de ecuaciones de precios implícit ,os o hedónicosas. Mediante Ia
estimación econométrica de Las relaciones contempladas en estas

ecuaciones se puede determinar eI valor del- conjunto de Los
atr ibutos locales o de Los b ienes no cgmerc ia l izables,  ent re Los
que se inc luyen desde los serv ic ios públ icos especf f icos,  las
ac t i v i dades  pa ra  e l  d i s f ru te  de t  oc io  has ta  e l - , , g l rado ' ,  de
t ranqui l idad y también,  por  e jemplo,  €1 c l ima.

con anter ior idad ar  t rabajo de RoBAcK (LgB2' )  ,  ta l -es prec ios

irnplfcitos se determinaban bien en función de las diferencias en
los sa lar ios pagados a ros t rabajadores en áreas d i ferent€s46,  o
bien en función de las diferencias en l-os costes de La vivienda -

prec ios de las casas,  a lqu i leres,  ar rendamientos,  e tc-  ex is tentes
entre dos o más áreas, pero nunca se consideraba l-a j-nterrelación

entre ambos mercados, laboral e inmobil iario. Además, únicamente

se tenfan en cuenta los efecLos de Ia existencia de atr ibutos

Local-es desde " l-a perspectiva de1 consumidor y de La. of erta de

trabajo, pero no se consideraba que era posible que el lado d.e las
empresas, Ios productores y l-a demanda de trabajo se vieran también

45.- E¡"mpl 'os recientes de[ uso de esta técnica para vatonar [os bienes no comerciat izabtes son tos
trabajos de üENG (1991) -acerca de ta capital.ización en tos satarios del. riesgo de contraer una enfermedad
a largo pLazo derivada de la pnopia actividad Laborat- o de CLARK y coSGRoVE (1990) -acerca de La demanda
de seguridad púbLica y e[ coste vía impuestos que tos ciudadanos estarfan dispuestos a asumir-.
. con especiat referencia a los factores de caLidad de vida los tfabajos de CLARK, KAHN y oFEK (1988)
que catcutan una estimación hedónica de[ bienestar papa elaborar un deftactor regiona! deL producto;
BLOl'lQuIsT/ BERGER y HOEHN (1988) que eLaboran un indicador de [a caLidad de vida para tas áreas urbanas de
tos EE.UU. en 1980; y, f inaLmente, et trabajo de VOrTH (1991) acerca de La diferente capitat ' ización de tos
valores de tos atr ibutos [ocaLes según e[ t ipo de municipio, residenciat, comerciat o de uso pixto.

46.- D""d" ta penspectiva de (a ofenta de trabajo, conviene señatar que e( efecto esperado sobre
tos satarios ante ta existencia de atract ivos tocates, es diferente a[ efecto esperado de las diferencias
en et coste de [a vida. Los trabajadores asuminJan que e[ d' isfrute de atr ibutos deseabtes en una negión se
cohpensana con un nivel satarial más reducido, mientras que ta existencia de un nive[ LocaL superior en et
coste de [a vida se trastadará en oresiones aLcistas salariates.
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afectados por  estas caracter fs t icas regionales IROBACK
(1982 .1257)1 .  Y  as l ,  se  supon fa  que  1a  p resenc ia  de  a t r i bu tos

Iocales posi t ivos se ref le jaba b ien en prec ios super iores en e l

mercado inmobil iario, o bien en precios inferiores en e] mercado

de trabajo, mientras que la existencia de atr ibutos Locales no

deseados implicaba 1o contrario.

Ahora bien, como ROBACK señala, si las empresas en Ias

regiones menos atractivas podlan pagar más a sus trabajadores, esto

se debfa a que tenfan alguna ventaja en relación con Ia

productivi-dad -cosa que en un contexto de equil ibrio sólo se

producir la momentáneamente- o bien porque, a1 igual gue los

trabajadores, también podfan verse afectadas por los atr ibutos

locales, aungue no necesariamente de la misma forma que aquellos.

EI trabajo de ROBACK (1982) va a suponer un importante avance

al poner de manif iesto Ia interrelación entre los mercados locaLes

de trabajo y de bienes inmuebLes en l-a valoración de Los atr ibutos

regionales no comercial izables. Art iculando un modelo de equil ibrio

general simple ROBACK demuestra que 1a exist,encia o no de

determinadas caracterist icas locales se refleja t.anto en eI mercado

local  de t rabajo -a t ravés de los n ive les sa lar ia les-  como en e l

mercado local inmobil iarjo - a través del precio deL suel-o, de l-a

vivienda y de l-os alquileres-; la proporción del diferencial

asumido por cada uno de los dos mercados dependerá de.La inf luencia

de Las caracter ls t icas especi f icas de las reg iones en Ia  producción

y del grado de intensidad de las preferencias de los consumidores

por  l os  d i f e ren tes  a t r i bu tos  l oca les  IROBACK (L982 tL275) ] .

Bajo los supuestos de que existe perfecta movil idad de los

factores de la producción, capital y trabajoaT t y dada una

distr ibución de equil ibrio de empresas y trabajadores entre las

dis t in tas áreas,  las d i ferencias en los sa lar ios y  en 1os prec ios

del mercado de bienes inmuebles serán función de la diferente

47 .- ,o que supone para eL trabajo que no existen costes reLacionados con.eL cambio de residencia.

312

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



I ' lodeLos económicos: enfoque de equi t ibr io

dotac ión regional  de at r ibutos de l -ocal izac ión especf f ica.  Para

ROBACK (L982) ,  las condic iones de equi l ibr io  de los mercados

Iocales se resuelven del "  s igu iente modo.

Los t rabajadores,  todos e l - Ios con preferencias s imi lares y  un

nivel semejante de cuali f icación, dada una determinada dotación de

var iab les de ca l idad de v ida en su actual -  res idencia en i  1sr) ,
desearán maximizar su utiLidad individual mediante el consumo de

un conjunto de b ienes (x)  y  eI  "d is f ru te"  de una v iv ienda (1)

estando,  además,  su jetos a una rest r icc ión presupuestar ia  en la  que

la suma del  sa lar io  ind iv idual -  (w)  más las rentas no sa lar ia les (R)

deberá igualar  e I  coste del  consumo de los b ienes (x)a8 y  e l

procedente del  "d is f ru te"  de l -a  v iv ienda ( r )  -por  e jemplo,  e I

a lqu i ler - .  Formalmente:

Máx  U  =  I J (x ,  J ;  s ; )  (1 )

s .a .  w+R - -  y+7 r

Asociada a (1)  se puede obtener  l -a  func ión ind i recta de

u t i l i dad  i nd i v idua l  V  =  V (wr r ; s ¡ ) ,  depend ien teae  de  l os  sa la r i os ,

el coste de 1a vivienda y Ia dotacjón de atr ibutos locales en 1a

región i.  Como se supone que el conjunto de los atr ibutos no

comerc ia l izables,  S,  está formado por  at r ibutos l -ocales deseables,

entonces eI nivel de uti l idad indirecta aumentará con ]a dotación

s i  (6V /6s r>0 ) .  Además ,  cada  cu rva  de  n i ve l  de  l a  f unc ión  V  en  e l

espacio ( .wrr )  será t .anto más cerrada (abier ta)  cuanto mayor  (menor)

sea l-a sustituibi l idad entre el consumo de otros bienes y eI

"consumo" de la  v iv ienda.

La condición de equil ibrio del mercado para }os trabajadores

48.- s" supone para éstos un vector de precios unitarios.

49

sa taria tes
.-  En reaL' idad, !a función indirecta de ut i l idad senla también dependiente de Las rentas no
det sujeto pero/ para simptif icar, éstas se consideran constantes.
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consis t i rá  en que l -a  d is t r ibuc ión in ter regional  de los va lores de

Ia func ión ind i recta de ut i l idad sea homogénea;  por  e jemplo,

a l canzando  un  n i ve l  de  u t i l i dad  k  [V (wr r ; s i )=k ]  en  todas  l as

regiones. En caso contrario, se producir lan movimientos de l-os

trabajadores entre las dist intas regiones.

Asf  pues,  y  dado que

üV/6s i>0,  como se aprec ia

en Ia  f igura 1¡  en

equil ibrio y para dos

regiones con dist int.a

dotación de S (por ejemplo,

consi-derando que Ia región

2 es más atractiva que la

L I  entonces sz>s1 )  se

obtendrfa que para las

regiones con alto contenido de S, la población deberia pagar más

altos costes de la vivienda para el mismo nivel de salarios con el

f in de que le fuera indiferente residir en cualquiera de las dos

regiones.

Para l-as empresas, suponiendo que producen con rendimientos

constantes a escala y  que sóIo ut i l izan,  par l  s impl i f icar ,  t rabajo

(N)  y  t ier ra o locales ( l ) ,  su func ión de producción tomar ia la

forma:

x  =  f (1 , IV ;s ¡ )

y tendr la  asoci .da una f  unc ión de costes C ( t ¡ ,  r ;  s ¡  )  con l -as

propiedades de concavidad y de monotonfa en los precios de los

fac to res  (6C /6w>0  y  óC76r>O¡ .  La  cond ic ión  de  equ i l i b r i o

competit , ivo para las empresas será que los costes unitarios igualen

e l  p rec io  de l  p roduc to  (  C (wr r ; s , )= l  ) .  De  o t ro  rnodo ,  con  l i b re

entrada, ex.i-st j-rá incentivo a la relocali-zación del capital.

Si suponemos que un atr ibuto l-ocaL es "no productivo" cuando

)

sr )

se>s1
V(w,  r ;  s ,

V( I ^ I ,  r ;

Figura 1
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afecta negativamente a l-a producción,

de S implica un crecimiento de

producción5o,  esto es que 6C/6s '>0.

50.- Po. ejempl.o, cuando [a
las empresas a gastar recursos para

C (w ,  r ;  s1 )

C (wr r ; s2 )

Figura 2

exjstencia de un medio ambiente no contaminado en una región obtiga a
ta investigación y uso de una tecnoLogla no contaninante.

l ' lode los económi cos:

obtendremos

los costes

enfoque de equi t ibr io

que un aumento

unitarios de

Tomando el precio de1

output como unitarior s€

pueden construir las curvas

de n ive l ,  asoc iadas a coste

igual a uno, de la función

de costes en eI  espacio

(w , r )  pa ra  eL  n i ve l  de

output unitario y para cada

n ive l  de  s i .  S i  l os

at r ibutos Locales son "no

productivos", la curva de nivel- para la región con mayor dotación

de at r ibutos locales,  la  reg ión dos,  tendrá que estar  más próx ima

al orj-gen; y la región uno, con menor dotación de atr ibutos

local-es, tendrá sobre La curva de nivel pares de precios de Los

factores (wrr) que dominarán a 1os correspondi.entes a la región

dos,  con mayor  dotac ión de at r ibutos locales (véase f igura 2) .

El equil ibrio en el mercado de una región tendrá lugar cuando

prevalezcan los pares (w,  r )  que permi tan que C(w,  r ;  s i  )  - ,U(r ,  r  j  s i  )  r
con i= ! ,2 .  EI  equi l ibr io  compet i t ivo mul t i r reg ional ,  cuando las

regiones t ienen d i ferentes dotac iones de at r ibut ,os locales,

quedaría determinado al imponer que los precios de los bienes sean

igua les  en  ambas  reg iones ;  es to  es ,  cuando  p= l=C(wr r ; s , t )=C1wr r ; s r ) .

En Ia medida en que s1 es dist into de sz, necesariamente sucederá

que el equil ibrio muLtirregional de l ibre cambio l levará aparejado

vaLores de los pares (wrr )  d is t in tos para Las regiones.

En Ia f igura 3, aparecen superpuestas las curvas de nivel de

la func ión ind i recta de ut i l - idad de los t rabajadores y  de la

31s

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



l i lode[os económicos: enfoque de equi t ibr io

func ión de costes de l -as empresas.  Se obt iene gü€,  en equi l ibr io ,

en los lugares más atractivos, con mayor dotación de S, Ios

salarios serán menores, pero e1 efecto sobre los precios del,

mercado inmobil iario no están tan claros. Mientras que en Ia

s i tuac ión A se a lcanzará una re lac ión posi t iva entre los prec ios

de 1as vivi-endas, l-ocales y alquileres respecto del nivel de S;

cuando las curvas toman Ia forma de Ia situación B, Ia relación

al-canzada podria ser inversa, a mayor dotación de S, menores

precios en eI mercado inmobil iario.

s 2 > s t

f

t¡2 w1

Situación A

1¡/A W1

Situación B

Figura 3

Esta indeterminación del- ef ecto f inal- al-canzado sobre Ios

precios en el mercado inrnobil iario de ambas regionesr s€ produae

si  S es un at r ibuto local  "no product ivo" .  En ta l -  caso,  Ias

empresas preferirán localizarse en áreas con bajo nivel de S, pero

los t rabajadores prefer i rán l -ocal izarse en áreas con a l tos n ive les

de s.  Básicamente,  los prec ios f ina les de los factores en ambos

mercados estarán estableciendo un bal-ance entre 1as preferencias

de locaLizac ión de l -as empresas y  las de los t rabajadores.

Por ejemplo, si para Los trabajadores eI aire no contaminado

fuera un atr ibuto focal deseabl-e, por 1o que estarfan dispuestos

a aceptar un salario inferior y unos alquileres superiores para

mantener su residencia en una región no contaminada, para una

empresa la no contaminación podría suponer unos costes de

producción mayores -at.r ibuto "no productivo"- dado que la
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Hodelos económicos: enfoque de equiI ibr io

generación de pol-ución deberfa estar controlada y eIIo exigiría un
gasto adicionar en tecnologla no contaminanter por lo gü€,
efect, ivamente¡ Do podrfa pagar un salario más arto a sus
t rabajadores,  [ i  estar la  d ispuesta a asumir  los a lqu i leres más
elevados.  En este caso,  güe se representa en ra f igura 3 la
relación entre un atr ibuto local posit ivo para Los individuosr pero

"no product ivo"  para 1as empresas,  y  1os n iveLes sa lar ia l_es ser ía
inversa (cuanto más puro e l  a i re  menores 1os sa lar ios) ,  pero
indet,erminada a priori  para 1os alquileres ( los trabajadores
estar fan d ispuestos a pagar los,  pero las empresas no) .

Si ,  por  e l  contrar io ,  S fuera un at r ibuto de Local izac ión
especff ica "productivo", güe actuara disrninuyendo Los costes de las
empresas' Ia repercusión sobre los precios de1 mercado inmobil iario
serla directa, mientras güe, como se aprecia en l-a f igura 4, eI
efecto sobre ros salarios seria indeterminado a priori .

s2>s1

t2

w1 \nrz

Situación A

wz wt

Situación B

Figura 4

Por ejemplo, si Ia existencia de un cl ima suave permite que
las empresas no incurran en costes adicionales de protección
atributo "productivo"- contra las tormentas, las heladas o e1 calor
excesiVo,  f rente a las empresas local izadas en ot ras áreas,  tendrán
menores costes y ,  por  tanto,  podrán of recer  a sus t rabajadores
mejores salarios -en contexto competi-t ivo- residiendo en áreas
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deseables por su crimasl y estarían dispuestas a pagar mayores
alqui leres.  De ahÍ ,  se podr fa asociar  la  presencia locar  de
atractivos para empresas y trabajadores con alquireres más
eLevados, como se aprecia en l-a f igura 4, pero con niveles
salarj-ales indeterminados a priori .

En conclusión, Ia inf luencia d.e las variables de calidad de
vida o de local izac ión especf f ica sobre los n ive les de sa lar ios y
de precios de los bienes inmuebles regionales, puede ser
indeterminada a priori ,  cuando se permite que también ]a oferta se
vea afectada, posit iva o negativamenter pox estos atr ibutos.

Más adelante, ROBACK de nuevo vuelve a cuestionar la relación
entre Ia existencia de atr ibutos locales posit ivos y su reflejo en
saLar ios más bajos y  costes de Ia  v iv ienda más aLtos,  gü€ se
derivaba de los modelos sinpli f icados al sólo valorar la demanda.
En ot ra invest igac ión,  RoBAcK (1988) ,  considera que la  ofer ta  de
trabajo está formada por dos t ipos de trabajadores, los
cuali f icados y los no cuali f icados. Las empresas necesitan de ambos
tipos de facLor trabajo para producción y éstos no son
sustituibres. RoBAcK señala que en este caso es posible que 1os
gustos de los trabajadores cual- i f icados inf luyan en los niveles de
los sa lar ios de los t rabajadores no cual i f icados:  dado que Las
empresas son maxj-mizadoras de beneficios y operan en un contexto
competit ivo, las diferencias interregional-es en Los costes deI
trabajo cuali f icado -que dependerfan de la intensidad de las
preferencias52 de estos trabajadores por la cal idad de vida- pueden
actuar como det,ermi-nantes o restr icciones de1 salario. regional que
las empresas pueden pagar a los trabajadores no cuali f icados.

51.- Lo uisrno sücederfa, por ejempto, con [as diferencias en tas tasas de c¡iminatidad: en tugares
tranquilos [as enpresas no necesitarlan un servicio de seguridady, por tanto, sus costes serfan menores.

\ )--.- 
Supongamos que no todos Los trabajadores tienen ta misma intensidad en sus deseos, unos más

débiI y otros nás fuerte. Asl, los que tengan preferencias más débites estarán dispuestos a aceptar un
sa[ario más bajo-que el que aceptarlan Los trabajadores que tuvieran preferencias más fuertes, por abándonar
un área con atr ibutos posit ivos. En ese caso, e[ diferenciaI interregionat de satarios estanía subestimado
para tos trabajadores con fuertes preferencias y sobreestimado para tos trabajadores con preferencias menos
fuertes- Lo misno sucederla con e[ diferenciaL de atquitenes.
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Es deci r ,  s i  Ios t rabajadores cual - i f icados en genera l  perc iben
unos salarios tal-es que l-es permiten establecer un margen de
elecc ión o " t rade-of f "  ent re sa lar io  y  ca l idad de v ida,  estarán
dispuestos a aceptar una remuneración menor por su trabajo para
res id i r  en una local izac ión nejor .  En ese caso,  las empresas que
se trasl-aden a lugares con atr ibutos posit ivos en los que los
sal-arios pagados a los trabajadores cuali f icados sean menores,
podrán pagar mejores saLarios a 

' los 
trabajadores no cual- i f icados.

De este modor Qn función de la distr i-bución de la demanda de
trabajo ent re cuaLi f icados y  no cual i f icados se establecer fa Ia
re lac ión entre Ia  presencia de caracter Ís t icas locales deseables
y los n ive les de sa lar ios medios Locales.

En resumen,  como señala RoBAcK (198g. .28) ,  Ia  presunción de
existencia de una relación negat, iva entre sal,arios y atr ibutos
Iocal-es deseables y posit iva entre éstos y l-os niveLes locales de
alquileres, no siempre se mantiene. Depende, por un l-ado, de cómo
influyan estos atr ibutos LocaLes individualmente deseabl-es en la
productividad de las empresas y, por otro, de1 grado de int,ensidad
en . l-as pref erencias de los traba jadores y la estructura de la
demanda de trabajo entre trabajadores cuali f icados y no
cua l i f i cados .

2-2-2-- Formulación deL modelo de equilibrio para las migraciones
El desarrol- lo de las posibir idades de captar argún t ipo de

valoración de los factores determinantes de Ia cal idad de vida en
las dist j-ntas regiones, result,a especialmente atractivo para las
investigaciones acerca de Los movimi-entos migratorios.

En la medida en que los f lujos migratorios interregj-onales
producidos en épocas anteriores no habían sido capaces de reducir
por completo 1as diferencias económicas interregional-es en muchos
palses desarro l - lados,  a lgunos economistas comienzan a in teresarse
por un enfoque dist into deL seguido hasta entonces: es eI enfoque
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del  equi l ibr io  en e l  s is tema de regiones53.

AI  incorporar  la  teor fa de los prec ios impl fc i_ tos,

desarrol lada en el" marco de La economfa urbana, a las proposiciones

interregionales neoclás icas,  resul taba que era posib le  l -a

existencia de un sistema regional en equil ibrio con la presencia

de d i ferencias in ter regionaLes en los n iveLes de las var iab les

económicas,  en concreto,  en l -os n ive1es de los prec ios ]ocales de

los factores.  Esto podfa ser  asÍ  ya que ta les d i ferencias no

representarfan otra cosa más que la compensación de otro t ipo de

dj-ferencias: las existentes en la dotación y disponibi l idad en cada

región de bienes de localización especff ica no comercial izabl-es o

de at , r ibutos l -ocales.

De este modor s€ podrfa explicar tanto la persistencia de l-as

diferencias interregionales -que serlan diferencias compensadoras-,

como l"a aparición de f lujos migratorios en sentido contrario aI

esperado por l-os modelos de desequil ibrio -en 1os que las

diferencias no eran compensadoras-.

La oposición entre el enfoque de equil ibrio y de desequil ibrio

no es tan amplia como podría parecer. Desde l-a perspectiva

mj"croeconómica el propio GRAVES ( 1980 :227-228) establ-ece que ambos

enfóques parten de que l-os sujetos actúan maximizando su función

de ut i l idad su jetos a una rest r icc ión de ingresos,  formalmente:

Max U = U (X,C)

s .a .  f=X+PeC

Donde X es un vector numerario de bienes comercial izables,

C es un vector representatj-vo de las caracterfst icag local-es y de

los b ienes y  serv ic ios locales no comerc ia l izables,  P.  es eI  vector

lJnea es GRAVES <1979, 1980 y 1983) y GRAVES y LINNEÍ'IAN (979>.
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de l -os prec ios impl fc i tos ( los d i ferencia les compensadores)  de los

elementos de C y,  f ina lmente,  I  representa los ingresos to ta les de1

indiv iduo.

Bajo un enfoque de desequil ibrio, continrla GRAVES¡ s€

argumentarfa que Ia compensación no es completa, por 1o que los
valores del  vector  Pc no estar fan b ien determinados.  Por  eso,  se

esperaría que las regiones con altos niveles de ingresos o

salarios, tuvieran bajos nivel-es de emigración y al-tos de
inmigración. En La medida en que la población se fuera desplazando
para el iminar progresivamente ta] diferencial sararial y, por
tanto, de uti l idad¡ s€ irfa convergiendo hacia e1 equil ibrio
interregionar y corrigiendo ros varores de pc hasta gue,
f inalment,e, éstos sólo tuvieran carácter compensador.

L legados a esa s i tuac ión,  ba jo e1 enfoque de equi l ibr io ,

"caeteris paribus", en cualquier momento del t iempo no exist ir ia

incentivo a emigrar ya que habrfa plena compensación de Ias
diferencias interregionales y la uti l idad serfa la misma aL1á donde
se ubicaran los individuos; si exist iera algún t ipo de diferencia
no compensada, los movimientos migratorios se producirían

automáticamente para anul-arLa.

Este enfoqüe predice que er sistema se encontrará en
equil ibrio bajo los supuestos de güer primero, no existen barreras
a l-a movil idad de los factores, capital y trabajo; segundo, l-os
trabajadores actúan como maximizadores de fa uti l idad derivada del

consumo de bienes comercial izables y no coinercial izabLes y,

tercero, las emprésas son maximizadoras de beneficios y funcionan

en eL contexto competit ivo de economías regionales abiertas. Con
estor s€ supone que el valor de l-os atr ibutos locales se encuentra
implfcitamente, pero compretamente, refrejaco en los niveres de
salarios y del coste de ra vivienda en cada región y, por tanto,
que el nivel de la uti l idad individual es eL mismo para cualquier

región grac ias a La ex is tenc ia de los d i ferencia les compensadores.
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Como seña la  EVANS (1990 :5LB-519) ,  se  supone  que  cua lqu ie r

pequeña variación en Ia distr ibución regional de Ia uti l- idad

indiv idual -  o  de los benef ic ios para las empresas,  será

automáticamente cubierta por los movimientos de trabajadores y

empresas que rápidamente tenderán, desplazando la producción y/o

la  ofer ta  de t rabajo,  a  anular  los d i ferenciares.  y ,  ar  mismo
tiempo, para seguir manteniendo que las diferencias interregionales

en los precios de las viviendas o en los alquileres continuarian

reflejando tan sólo l-a compensación de los diferentes atr ibutos

l-ocaresr s€ ha de suponer que Las viviendas deberian ser

construidas inmediatamente para acoger a los nuevos inmigrantes.

Si eI sistema funciona como se ha descritor eo realidad no
implicaría que no exist iera ningún movimiento migratorio.
Fácilmente podrfan producirse continuos movimientos de entrada y

salida de trabajadores entre las dist intas regiones y mercados
pero¡  er l  re lac ión con los f lu jos migrator ios reg ionaLes netos,  € l
resultado f inal- serÍa que emigración e inmigración se compensarfan

completamente.

En ese caso, habrfa que suponer que las preferencias de los
trabajadores podrfan tener diferente intensidad, aunque siempre 1os
atributos Iocales deseables o indeseables tendrfan eI mismo
carácter para todo el mundo. Asl, los individuos con "preferencias
locales" más fuertes emigrarfan hacia Ias regiones con salario más
bajo, mientras que los individuos con "prefer:encias monetarias',  más
fuer tes prefer i r lan acudi r  a  las reg iones con sa lar ios más a l tos
produciéndose, er sumar urr intercambio equil ibrado de loblación
entre las dif erentes regiories.

2.2.3.- Alg'unas crit icas al enfoque del equil ibrio.

Si  los pat rones migrator ios caracter ls t icos del 'enfoque del
desequil ibrio del sistema de regiones no resultan completamente

adecuados para explicar el contexto actual de las migraciones

inter iores en los pafses desarro l rados,  tampoco Ios modelos
migratorios propios del- enfoque de1 equil ibrio se encuentran, hoy
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por hoyr frente a una evidencia empfrica totalmente favorabl-e. Como
recientemente ha puesto de mani f iesto EVANS (1990) ,  e1 problema
consiste en que si bien se ha reducidosa el valor de l-os saldos
migratorios interregionales en relación con los de décadas
anter iores,  cont inúan ex is t iendo f lu jos migrator ios que no se
dist 'r ibuyen de forma precisamente aleatoria y que en términos netos
son signif icativamente dist intos de cero

¿Cómo se puede hacer cornpatible un patrón migrator!-o propio
deL enfoque de equil ibrio del sist.ema de regiones con ra
pers is tenc ia de sa ldos migrator ios no nulos gu€,  además,  parecen
segui r  a ]gún t ipo de.patrón de comportamiento?.  EVANS (1990:519-
523) expone, aI mismo t iempo que crit ica, algunos de los argumenEos
ut i l izados en los modeLos de equi l ibr io55 para just i f icar  la
ex is tenc ia de f ru jos regi -onales netos posi t ivos y  negat ivos.

Una explicación podrfa venir dada por 1a hipótesis del- ciclo
de vida. Se supone que los f lujos migratorios interregionales netos
surgen porque l-a emigración es un proceso dinámico y continuo
asociado a los cambios en el ciclo de Ia vida individ.ual y
famil iar56, aI mismo f; iempo que e1 sistema se mantiene en un
equi l ibr io  estát ico.  En ese caso,  las migrac iones no se produci r ian
únicamente por Ia existencia de diferencias en las caracterfst icas
de }as dist intas regiones, sino tánbién porque las preferencias
de los individuos estarlan variando a 1o largo del cicl-o de vida.
Pero esta explicación está en contra del supuésto general de los
modelos de equil ibrio bajo e1 que todos l-os individuos t ienen un
conjunto de preferencias s imi lares.

54-- gvlHs se nefiere a[ caso de tos EE.UU., peno también en Reino Unido o en España ha sucedido
Lo mismo.

q q--.* Apnovecha también para cri t icar et modeto de equil . ibr io y migración de SCHACHTER y ALTHAUS
(1989) para Los GE.UU..

I A-".- 
Pon ejemp[o, Los jóvenes residen en Las ciudades hasta que se casan, t ienen hi jos y éstos

comienzan a crecer. Entonces, [a unidad famit iar se trasLada a c' iudades más pequeñas en áreas rurates. Desde
estas áreas, los hijos reemigrarán a las ciudades cuando sean jóvenes aduLtos, mientras que sus padres, ya
jubitados decidirán emigrar a un área con un ct ima más favorabLe, por ejemp[o a ta costa. En este caso; ; [
ftujo neto se producirfa desde las zonas urbanas a tas rurales y desde-éstas a ¡as de cosra.
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Si se permite la heterogeneidad de las preferencias de los

individuos, si se permite que en unos momentos de su vida prefieran

unas caracter ls t icas locales y  en ot ros momentos ot ras,  esto €s. r

no s iempre las mismas;  entonces,  d i f íc i lmente los prec ios

impllcitos de l-os atr ibutos locales manifestados en los

di ferencia les de sa lar ios y  en e l  coste de Ia  v iv ienda local ,  serán

correctos e insesgados; tampoco compensarán adecuadamente las

di ferencias in ter regionales n i ,  por  tanto,  se igualará la  ut i l idad

individuar para cualquier área y cualquier individuo, por ro que

exist irán migraciones para cubrir 1os diferenciales no compensados,

1o que inpl ica que el sistema no se encontrarfa global-mente en

equi1 ibr io57.

otra posibi l i-dad es considerar que Ia existencia de rnigración

interregional- neta dist inta de ceror s€ explicarfa como resultado

de los cambios en la demanda individual de bienes no

comerc j -a l i zab les  [GRAvEs  (1983) ] .  Es tos  camb ios  se r fan ,  a  su  vez l

producto de cambios en los precios reLat. ivos de los bienes

comercial izables -para simplif icar- o de aumentos en el nivel de

los ingresos del individuo. si l-os bienes no comercial izables son

de carácter normal , o superi-or.r üD incremento en los ingresos

individuales inducirá a un deseo de incrementar su consumo y éste

só.J-o será posible mediante la relocal- ización geogqáfica del sujeto

al- lá donde le sean ofrecidos tal-es t ir¡os de bienes.

EVANS señal-a que este argumento t iene una importante objeción:

admitiendo que esto puede ser cierto para las migraciones dentro

de áreas urbanas, desde la perspectiva interregional este t ipo de

preferencias individual-es general izadas a toda Ia población,

conducir lan f inalmente a que los individuos y famil ias con a.Ltas

rentas e ingresos no dependientes del trabajo se concentraran en

57.- en retación con este problema, La sol.ución serfa suponer que et eguiLibrio se produc' ir fa de
forna segmentada o parciatmente/ pero no para todo eL sistema en su conjunto. Es decir, entre pobLación
homogénea -por ejempto, ta tercena edad- y áreas homogéneas -por ejempto, tas áreas residenciates-, Los
diferencia[es interregionates serían compensadores y estarian bien capita[ izados, pero no serlan vá[idos
para otro grupo de pobtac'ión homogénea -por ejempto, ta pobtación activa- ni otras áreas -por ejempto, tas
de carácter básicamente industr iat-.
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unas par tes del  pa is ,  mientras las ot ras zonas estar Ían habi tadas
por  fami l ias e ind iv iduos con menores ingresos.  Ev identemente,  esto
no es asf ,  en todas las reg iones es posib le  encontrar  grupos de
población que perciben rentas con niveles Io suficientemente
diferentes como para poder afirmar que tanto r icos como pobres
viven en regiones con aLta dotación de atr ibut,os locales deseables
y en regiones con baja dotac ión de los mismos.

Sin embargo, la objeción de EVANS pierde bastante fuerza si
se permite, como hace RoBAcK (1999) y señalan KNApp y GRAVES
(1989:79) ,  que los at r ibutos de cada región tengan también
i -nf luencia sobre la  ofer ta ,  Las decis iones de l -ocal izac ión de las
empresas y ]a determinación de] nivel regional de La demánda de
trabajo.  En ese casor  es posib le  que no tenga por  qué produci rse
la concentración de Ia que habla EVANS58.

La cuestión se centraria en la forma en que las variables
locales inf luyen en las funciones de costes de las empresas y en
e1 punto hasta el que éstas sean capaces de asumir eL crecimiento
de los d i ferencia les compensadores.  por  e jemplor  €s posib le  eüe,
si tanto empresas como trabajadores se s.i tuaran masivamente en
áreas deseables,  los a lqu i leres res idencia les e industr ia les
aumentarán temporalmente, generándose asi un mecanismo endógeno59
por er que sardrlan gentes y empresas de la región y se evitarla
1a posibi l idad de que toda 1a actividad se concentrara en una sola
área,  o  en las más deseables.  para KNApp y GRAVES (1989) ,  este
esquema es úti} para explicar l-as corrientes de sal- ida de población
desde las áreas metropoli tanas y, tarnbién, 1a saLida de la
industria hacia el oeste y eI sur desde el noroeste 

^y 
el_ medio

oeste,  €r t  ] -os EE .  UU. ,

58.- Pién"""e en ta indeterminación a priori  de tos nivetes del coste de Los bienes inmuebtes cuando
se consideraba gue e[ atributo regional era "Do productivo't para Las enpresas/ y en ta indetenminación
respecto de tos nivetes de satarios cuando se consideraba que e[ atributo regionát ena "productivo,, para
(as empresas (f iquras 3 y 4).

qo- ' .-Que podría estar, además, aI inentado por La posibi l , idad de que La dotación regionat de atr ibutos
varle en su votunen o en su valor en función det ta¡¡año de ta pobtación, por ejempto, de forma negativa (ta
tranquil i .dad disminuye a rnedida que aumenta ta pobtación) o posit iva (tas act]vidades de ocio y iecreo son
más abundantes a medida que crece eL votumen de pobl.acíón). -
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Como se puede aprec iarr  €s d i f íc i1  compat ib i l izar  la

ex is tenc ia de un s is tema en equi l ibr io  con Ia  pers is tenc ia de

f lu jos migrator ios netos no nu]os@. No obstante,  a  pesar  de l -as
dif icurtadesr no hay que olvidar que el enfoque de equil ibrio

aporta elementos muy signif icativos para el estudio deI movimiento
migrator io  en la  actual idad en los pafses desarro l lados6l :  resal ta
Ia interreración entre 1os mercados locales de trabajo e
inmobil iario, los f Iu jos migratorios y las caract,erf st, icas
par t icu lares de las reg iones;  unos lazos que cada vez resul tan más
importantes y cuyo signo dependerá de 1o avanzado del sistema hacia
el equil ibrio y del conjunto de las barreras no competit ivas con
las que se deba enfrentar eI ajuste. En realidad, posiblemente en
la actualidad una buena opción sea considerar que ei- sistema no
está en equil ibrior p€ro que se mueve lentamente hacia é1. La mayor
o menor amplitud de los retardos o la velocidad de ajust.e,
dependerá deI t ipo de barreras con las que se enfrenten los
sistemas regionales en sus respectivos mercados.

En eI  fondo,  ra  d iscus ión entre e l -  uso de ros modelos de
equi l ibr io  y  de desequi l ibr ior  s€ centra en una v ie ja  cuest ión ¿es
la población Ia que sigue a Ia activiclad económi.ca o es la
actividad económica l-a que sigue a Ia población?. para KNApp y

GRAVES (  1989 :  83 )  ,  en Ios, ,  EE.UU. ,  en etapas anter iores e l  desarro l lo
temprano de algunas regiones condujo a un crecimiento diferencial -

enfoque desequil ibrista- en el- que Ia población segruf.a aI trabajo,

buscando un estandard de vida superior al que podfa obtener en eI
medio rural. Una vez que estas venüajas fueron agotadas y creció
la uniformidad espacial del desarrol lo, gracias aI desarrol l-o del
sector  serv ic ios,  la  reducción de los costes de t ranspor te,
comercial ización y comunicación y, también, gracias aI crecimiento

60.- tu conctusión de EVANS (99O:527), apoyándose en tos resuttados de estudios recientes en [os
que se co¡trasta ta hipótesis deL equ' i t jbr io vefsus desequi[ ibr io reg' ionat para tos EE.UU. y e( Reino Unido,
es que si se mantienen Los movimientos migratorios sin anuLanse corrp(etamente es debido a que e[ sistema
no está en equiLibrio; por tanto, dado que no se cap'itaLizan adecuadamente tas características LocaLes en
[os diferenciaLes internegionates de satarios y det coste de ta vivienda, ta emigración obedecerá a [a
existencia de parte de las diferencias internegionaLes no compensadas.

61.- Qu" si bien no manif iesta comptetamente [a existencia de un patrón pnopio de sistemas
regionales en equit ibr io, sí se encuentran más cercano a éste que en épocas anteriores.
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de los f lu jos de in formación acerca de
regionales,  se a l -canzó no sóIo c ier to  n ive l  de
el- equil ibrio, sino que también se produjo un
en los determinantes del_ crecimiento regional_.
la disminución de los lazos de las empresas
factores de local izac ión f i ja ,  ha conduci -do a
muchas veces ubicarse en función de l_os costes
y ,  en  su  caso ,  de l  p rec io  de l  sue lo .

l-as oportunidades

convergencia hacia

cambio estructural

En  La  ac tua l i dad ,

con determinados

que éstas decidan

del  factor  t rabajo

Por tanto, para KNApp y GRAVES, desde la perspectiva del
equil ibrio, la actividad económica y el crecimiento de1 empleo
pueden seguir a la población, si ésta toma sus decisiones de
emigrar cada vez más inf luida por los atr ibutos locales que entran
en Ia función de uti l idad. La disminución de los costes del
trabajo, vfa aumento de r-a oferta de trabajo debido a la
inmigración con el f  in de " consumir,, atr ibutos Local_es , será
determinante para las empresas a ]a hora de decidir su localización
precisamente en 1as áreas más atractivas.

Si  desde la  perspect iva dql  equi l ibr io  se just i f ica de este
modo el actual superior crecimiento de las regiones con elevacios
atract ivos l -ocaLes,  desde ra perspect iva del -  desequi l ibr io ,  en e l
t rabajo de GREENWOOD y HUNT (1989)  la  secuencia ser fa la  contrar ia :
eI crecimiento del empleo continuaría siendo el- factor determinante
de las corrientes de inmigración a 1as regiones con altos atr ibutos
locac iona les .

T,os resul tados obtenidos por  GREENÍüOOD y HUNT (1989:16)  cuando
contrastan para los EE.uü.  ent re L965 y 1980 ambos enfoques,  de
equil ibrio y de desequil- ibrio, apuntan hacia la conclusión de que
es e l  ú l t imo modelo eL que mejor  parece a justarse a 1os f lu jos
migratorios j-nterestat,ales, teniendo un reducido papel explicativo
los factores de equi l ibr io  ta les como l -os at r ibutos.de local izac ión
especf f ica.  s in  embargo,  seña1an que l_a fa l ta  de s ign i f icac ión
econométrica de estos factores puede ser debida, precisamente, a
que su efecto se di luye desde el momento en que las diferencias
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in ter regionales en Ia  dotac ión de estas var iab les se capi ta l iza,
parcial o completamente en los salarios y en el coste de ra
v iv ienda regionales.  S i  esto sucede y los sa lar ios reg ional -es son
menores por  la  ex is tenc ia de at ract ivos locales,  e l lo  at raerá a las
empresas' crecerá el- empleo regional y se producirá el- efecto de
atracc ión de inmigrantes.  Por  tanto,  e I  e fecto at r ibutos locales-
migración se producirfa de forma indirectaó2, mediante la mayor
tasa de crecimiento del- empleo en las áreas bien dotadas de tales
caracter f  s t icas posi t ivas .

con estas conclusiones, de algún modo se puede encontrar
cierto grado de compatibir idad ent,re ambos enfoques, por el que las
variabl-es de calidad de vida bien podrÍan tener un efecto directo
sobre Las corrientes migratorias, como sucederÍa en el- enfoque de
equil ibrio, o bien podrfan tener un efecto menos potente e
ind i recto,  como se señala bajo e l  enfoque de equi l ibr io .

ó2.- coto señatan GREENI¡OOD y HUNT (989:161, cuando se t ienen en cuenta tas tasas de crecimiento
regionat.deI empteo, tas caracterlst icas tocates especlf icas parecen no tener una acusada signif icación.
Presumibtemente porque éstas están asumidas parciaLmente en [a tasa de crecimiento del enptL regionat.
E[Los encuentran que e[ creciniento deL empteo parece más atto en Las áneas con eLevada dotaúón de
atr ibutos posit ivos.
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CAPITTILO III:

HACIA EL EQUTTTBRIO. LAS BARRERAS A tA IIOVILIDAD Y AL AJTTSTE.

3. l-.- Planteamiento general.

Resumiendo 1o señalado anteriormente, si se acepta Ia

hipótesis de que existe equil ibrio, o una siLuación muy próxima a

la de equi l ibr io  en e}  s is tema regional ,  entonces resul tará,  por

un lado,  güe l -as d i ferentes caracter fs t icas,  b ienes y  serv ic ios

locales serán b i .en capi ta l izados en los n j -ve les de sa lar ios y  del

coste de Ia vivienda regionales yt por otro lado, güe los

movimientos migratorios interreglonales serán nulos, o casir €n

términos netos.

Para 1a correcta capi ta l izac ión será necesar io  suponer ,

primeror güe la población t j-ene preferencias similaresl, 1o que

faci l- i tará la igualación interregiona] de la uti l idad individual;

segundo, gue los individuos pretenden maximizar su uti l idad yt

1.- ta decir,  que tos atr ibutos toca[es posit ivos Lo son para todo e[ mundo y tos negativos son no
deseabtes también para todo eL mundo; aunque [a intensidad de tas preferencias y deseos de (os individuos
puede variar.
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tercero, eü€ las empresas actúan como maximizadoras de beneficios;

además, tampoco deberán exist ir barreras a Ia movil idad ni de

personas n i  de empresas.  Bajo esas condic iones,  Ia  ex is tenc ia de

los diferenciales interregionales compensadores de equil ibrio puede

ser captada en 1os modelos agregados de varias formas. Por ejemplo,

ca lcu lando los d i ferencia les de sa lar ios en los mercados regionales

de trabajo y de precios en los mercados inrnobil iarios o, también,

med.iante la introducción de variables f ict icias ( o " dummies " )

reg ionales en Ias regres iones2.

EI  enfoque de equi l ibr io  impl ica,  "caeter is  par ibus" ,  que los

movimientos migratorios netos interregionales deberfan ser nulos.

En ese caso,  como seña1an SCHACHTER y ALTHAUS (1989:L4B),  para una

misma región las ecuaciones de emigración y de inmigración deberfan

tener parámetros i-guales para Ias mismas variables explj-cativas,

asl como deberla exist ir correlación perfecta entre la emigración

y la inmigración regionals.

Ahora bien, ¿hasta que punto Ia realidad responde a estas

prescr ipc iones teór icas de los modelos de equi l ibr io?.  Como ya se

2'.- La primera opción serfa equivalente aI cá(cuto y atr ibución de precios hedónicos o imptlci tos
a tas caracterlst icas regionales de [ocatización especlf ica, su etección dependerá, evidentemente, de ta
infermación estadlst ica regionaL disponibte, su variedad y su caIidad. La ventaja de[ uso de estos
estinadores de La catidad de vida regionaL en principio residinia en una cuanti f icación más reatista deL
papel de los atr ibutos regionales en tos procesos de emigración y de inmÍgración. Sin embargo, es más que
probabte que se encontrar.an resuttados contradictorios en La medida en que los vatores atcanzados por ta[es
difenenciaLes compensadores son resuttado de efectos tanto pon e! lado de ta demanda de trabajo como por
eL de [a oferta. Es decir,  si  tos atr ibutos locates también afectan a[ tado de [a producción, las empresas
y La demanda de tnabajo, no tiene por qué suceder, como señalaba ROBACK (1982) que se produzca una reLación
directa entre un mayor nivet de catidad de vida regional y un nenor salario combinado con un mayor coste
de ta vivienda. Por tanto, [a aparente ventaja de La formu[ación explfci ta de La capitat ización de tos
atr ibutos Locates mediante tos diferenciates de saLarios y de precios deL nercado inmobit iar io no estarla
ya tan cLara; sería posibLe encontrar netaciones no constantes y de dist into signo y, f inatmente/ tampoco
contr ibuirJa a expLicar et papel y ta rnagnitud de ta infLuencia de tas variabtes de (ocatización especlf ica
sobre Los movim'ientos migratorios intennegionates. Por etto, ta etección de ta segunda opción, como hacen
PISSARIDES y tlclfASTER (1969) para et Reino Unido y también BENToLILA Y DOLADO (1989) en e[ caso españoL,
puede resuLtar tanto o más apropiada que [a primera, por ser esta úLtjna menos compteja en requerim'ientos
estadf st icos e interpretación gl.obaL.

?-.-  Lo que en términos det rat io de SHRYOCK se interpretarfa, bajo et enfoque de[ desequiLibrio,
como unos ftujos migratorios comptetamente ineficientes, dado que e[ rat jo tomarfa et vaLor cero aL
iguatarse [a inmigración a una región con ta emigración desde [a misna. En reLación con este aspecto ver
et contenido del eplgrafe 3.3-2.c: "La cuestión de La ef iciencia de los fLujos migratorios: Las rnigraciones
de retorno y de reLocatización".
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ha ind icador  €n numerosos t rabajos4 acerca de Los f lu jos

migrator ios in ter regionales se constata eüer  en genera l ,  Ios sa ldos

o Ias migraciones netas, aunque hayan reducido su volumen respecto

de las décadas anteriores, son todavla signif icativamente dist intás

de cero y, además, parecen responder a determinados patrones

explicativos, estando Iejos de suponer movimientos aleatorios de

poblac ión.

Siendo esto asf ,  hay que reconocer  que los-s is temas regionales

todavfa no han alcanzado el equil ibrio aunque, como señalan para

el  Reino Unido PISSARIDES y McMASTER (1989)  y  para España BENTOLILA

y DOLADO (1989) ,  se encuentren en Ia  senda del  equi l ibr io .

En cualquier 
' ia"o, 

bien aceptando que eI sistema todavfa

reacciona básicamente ante Ias fuerzas generadas por los

desequil ibrios regionales, o bien aceptando que el sistema regional

avanza a mayor o menor vel-ocidad hacia el equil ibrio, 1o cierto es

que bajo cualqui-era de estas dos hipótesis de part ida exist irán

diferencias interregionales mayores o menores, pero no compensadas.

si se ut, i l - iza un model-o bajo eI enfoque del equil ibrio, es posi-ble

que se obtenga un patrón migratorio dist into de1 aleatorio, pero

también es posible que si se uti l iza un modelo bajo el enfoque del

desequil ibrio se obtenga que a pesar de exist ir,  por ejemplo,

c ier ta  respuesta a los n ive les de sa lar ios y ' rentas regionales,

continúan persist, iendo elevados vohlmenes de migraciones que

obedecerán a Ias dotaciones rel-ativas regionales de atr ibutos

espec í f i cos .

En resumen,  desde Ia perspect iva emplr ica,  Io  ideal  ser fa

contar con un modelo en el que se pudieran contrastar ambos

enfoques y t de este modo, conocer la aportación de las variables

explicativas designadas como principales bajo cada una de estas

interpretaci-ones: 1as variables de calidad de vida en la de

4.- 
Recientemente,

BLACKABY y I4ANNING (1990) y
en España.

para [os EE.UU. EVANS (1990) y
PISSARIDÉS y ücilASTER (1989) y,

GREENIIOOD y HUNT 9989), para et Reino Unido
corÍo se aprecia en e[ presente trabajo, también
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equi l ibr io ,  y  e l  empleo,  e1 desempleo y los sa lar ios en la  de

desequ i l i b r i o .

Ahora bien, directamente l igada a Ias cbnsideraciones

anteriores se encuentra la existencia de barreras que impiden que

el -  s is tema regional  avance s in  f r icc iones hacia e l  equi l ibr io .

Cuanto mayores sean el peso y fa importancia de estas barreras, más

Ientamente se alcanzará una situación de equil ibrio interregional

en la que La existencia de atLibutos locales se capital ice

adecuadamente en l-os niveles salariales y en 1os precios de]

mercado inmobil- larj-o Iocal. En este sent, ido, éf inconvenient,e de

1os modelos de equil ibrio es güe¡ en generalr s€ supone que si

existen barreras a la l ibre y perfecta movil idad de Ia población'\
y de las empresas, tales barreras t ienen carácter coyuntural o bien

no son lo suficientemente fuertes como para interferir seriamente

en  e l  a j us te .

Está claro que en el context,o actual el menosprecio de1

impacto de 1as barreras a Ia mc¡vilidad de la oferta y la demanda

de trabajo y ar funcionamiento competit ivo del mercado

inmobilíario, es poco menos gue i lusorio. No sólo existen barreras

que afectan a todo eI conjunto de agentes económj-cos de forma

general, sino que tanbién existen barreras que afectan de forrna

part icular a determinados segmentos, tanto de Ia oferta como de la

demanda de trabajo. si el sistema se encuentra en un estado

intermedio entre el equil ibrio y ef desequil ibrio, las diferencias

interregionales en 1os salarios y en Ios precj-os del- mercado

inmobil iario reflejarán tanto una parte de Los di-ferenciales en los

atr ibutos de local izac ión especf f ica,  como la  presencia de las

barreras a Ia  r ibre movi l idad y a l  a juste.  por  tanto,  desde la
perspectiva empfrica, la formulación de l-os modelos deberá

contemplar la existencia de barreras y sus efectos sobre los f lujos

migratorios. Una forma relativamente sencil la de hacerlo es

mediante La inclusión de variables f ict icias regionales guer de

este modo, recogerfan tanto eI impacto de las barreras, como la

capi ta l izac ión parc ia l  de los factores regionales de ca l idad de
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v i -da.

Ahora bienr áerr qué consisten estas barreras y cuáles son sus

efectos?.  De ta l i teratura acerca de la  éx is tenc ia de fuerzas no

competit ivas que retrasan eL ajuste del sistema regional en' la

senda del equil ibrior s€ pueden sistemat,Lzar dos grandes grupos de

obstácuIos, uno referido aI funcionamiento del mercado de trabajo

y ot,ro en relación con el f  uncionamiento de1 mercado inrnobil iario.

3.2.- Las barreras a Ia movil idad y al ajuste.

3.2.1.- Las barreras en el mercado de trabajo.

a) Las barreras institucionalee.

En re lac ión con eI  a juste en los mercados de t rabajor  €s

frecuente encontrar barreras de carácter insti tucional. La

regulación legal de las actividades de empleo, contratación y

despido de trabajadores, incide directament,e en e1 mayor o menor

grado de f lexibi l idad de este mercado y, por tanto, en e} nivel de

movi l idad de }os t rabajadores y  en e}  a juste sa lar ia l .  Por  ot ro

lado, la presencia de los sindicatos actúa, desde la perspectiva

de la oferta de trabajo, sobre la determinación de los salarios

mfnimos negociados periódicamente. Cuanto mayor sea la

part icipación de los trabajadores en Los sindicatos, 1o que puede

depender de la estructura productiva sectorial de la región, mayor

será la presión ejercida por los sindicatos y mayor el peso de esta

barrera para el ajuste competit ivo. De este modo, ambas barreras

insti tucionales pueden impedir, distorsionar o retrasar la completa

capital ización de los atr ibutos regionales en los nivel-es

sa la r i a les  l oca les .

Los efectos de ambas barreras han sido estudiados para eI caso

español. Por un lado, es conocida y aceptada la importancia que se

ha atr ibuido a la r lgida reglamentación del mercado de trabajo

hasta 1982,  en re lac ión con la  escasa creación de empleo,  e l  propio

crecimiento del desempleo y, pgr tantor sü impacto negativo en

re lac ión con eI  a juste en e l -  mercado de t rabajo.
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Sin embargo, eI fenómeno de Ia presión sindical como barrera

para eI  a juste sa lar ia l  no parece haber  s ido tan fuer te n i

permanente desde que estas organizaciones fueron legalizadas. Por

e jemplor  er r  e I  t rabajo de MEIXIDb (1983)  acerca de las d i ferencias

inter industr ia les de sa lar ios ent re L977 y 1980r  s€ obt iene como

resultado que la presión sindical sóIo result,a signif icativa en }a

expl icac ión de l -os d i ferencia les sa lar ia les para dos años,  L97B y

L979r  €rr  los que e l  n ive l  se s ind icac ión industr ia l  in f luye en un

incremento safar ia l  de l  1 t  y  de l  O t7Z,  respec. t ivamente5.  Sus

resultados, puesr rro parecen estar demostrando Ia presencia de una

barrera sindical fuerte Ri, tampoco, gü€ ésta ejerza una presión

constante.

Simi lares conclus iones a lcanza RODRIGUEZ GUTIERREZ (1988)

cuando anallza los determi-nantes de Las diferencias

interprov inc ia les de sa lar ios en España para 1981 y contrasta e l

impacto de Ia barrera no competitiva que los sindicatos imponen al

mercado de trabajo. En la estimación de l-a función de salarios

provinciales La barrera sindical parece bastante débil i  1a

diferencia que existe por término medio entre los salarios de los

trabajadores sujetos a convenios de empresa provinciales y los del

resto de t rabajadores,  es tan só lo del  0r57t .  Este resul tado parece

indicar gue los sindicatos no ejercen una inf luencia directa muy

fuerte sobre los salarios a través de Ia neqociación colectiva

IRODRIGUEZ GUTIERREZ (1988 :33 )  ]  .

Para ANDRES y GARCIA (199L:L46-L471 variab.les como e1 poder

sindical han ejercido cierto efecto sobre la determinación del

nivel de los salarios aunque señalan, en Ia l ínea de }os resul-tados

de los dos trabajos anteriores, que en nuestro paÍs la idea de Las

rigideces en los salarios provocada por el pod.er d.e los emplead.os

(a t ravés de los s ind icatos o s in  e] Ios)  en Ia  negociac ión

salarial,  ha estado muy extendida sin una sólida base empfrica. En

5 ,

industr ia t
naciona[.

- Í IEIXIDE mide et
cuyo satario está

nivel de sindicación como et porcentaje
sujeto a convenios cotectivos, bien de

de tos trabajadores en cada sectof
ámbito de empresa o bien de ámbito
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su trabajo6, ANDRES y cARcIA, pretenden poner de manif iesto la

existencia de otro t ipo de barreras aI funcionamiento conpetit j-vo

del  mercado de t rabajo,  d is t in tas a las inst i tuc ionales.  En este

sent ido,  hacen referencia a la  h ipótes is  de1 sa lar io  de ef ic ienc ia

que afecta al comportamiento de las empresüs en los mercados de

t raba jo .

b) La hipótesis del salario de eficiencia

Según esta h ipótes is ,  Ia  f i jac ión d.e un sa lar io  super ior  aL

competit ivo por parte de las empresas, puede responder a cri terios

de seLección de Ia mano de obra más competitiva en un contexto de

información asimétrica y de falta de cuali f icación de la oferta de

trabajo. Las primas salariales pueden ser benefici-osas para la

motivación y ret,ención de Ios mejores trabajadores yt por tanto,

son rentables ya que pueden ser total o parcialmente recuperadas

por las empresas al aumentar la productividad del trabajo y reducir

eI coste de la formación de nuevos trabajadores [ANDRES y GARCIA

(1ee1 :145 )1 .

En suma, la barrera adicional que estos autores resaltan con

la hipót,esis del salario de eficiencia consist iría en que las

empresas, o parte de 1as mismas, podrfan no actuar como estrictas

minimizadoras de Ios costes del trabajo, cuando eL salario no

entrara en Ia función de beneficios de 1a empresa únicamente como

un coste, sino que un salario más elevado pudiera implicar

reducciones en otros componentes del- coste (Ios de rotación y

formación de nuevos trabajadores) y aumentos de 1a productividad

IANDRES y  GARCIA  (1991 :148 ) ] ;  es  dec i r ,  s i  l o s  sa la r i os  no  se

determinan de forma competit iva ya que la falta de cuali f icación

de Ia oferta de trabajo condiciona e1 funcionamiento de ]as

empresas, entonces diffci lmente se alcanzará una estructura

salarial que se corresponda con los diferenci-ales compensadores del

equi l ibr io .

ó.- También en ANDRES y GARctA (1990 b) se
a las teorias contractuales, para La determinación

señata ta hipótesis det salario de ef iciencia, frente
de tos satanios en t ' iempos de desemp(eo persistente.
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Util izando los datos de Ia Encuesta de condiciones de vida y

trabajo de 1985, ANDRES y GARCIA descuentan del diferencial

intersectorial de salarios los factores que inf luyen desde la

ofer ta  de t rabajo -caracter fs t icas ta l -es como la  edad,  eL sexo,  e l

nivel de estudios y el estado civiL . le Los trabajadores-, también

tienen en cuenta Los efectos de la antigüedad en la empresa, eI

t ipo de contrato -permanente o temporal- y la ocupación, asf como

incluyen una variable de control regional para captar Ia inf luenc_ia

de las condiciones deL mercado de trabajo local y los posibles

diferenciales en eI coste de la vida; de este modo, obtienen lo que

denominan el diferencial intersectorial de saLarios corregido.

Para ANDRES y GARCIA, la estructura de los diferencj-ale.s

intersectoriales de salarios corregidos no favorece una explicación

competitiva de los mismos en términos de compensación por las

caracterfst icas negativas o posit, ivas del empleo en los dist intos

sectoresT. Y, aunque podrfa aducirse que las primas salarial-es se

deben al funcionamiento competitivo del- mercado de trabajo dentro

de cada sector junto a fuertes barreras al desplazamiento entre

sectores, señalan que no es fáci l  encontrar una explicación sólida

a Ia baja movil idad intersectorial en un contexto de desempleo

generalizados. En su opinión, tal estructura parece ser más

consj.stente con una versión de Ia hipótesis del salario de

eficiencia, según la cual las empresas pagarfan salarios más

eLevados que los de mercado con eI f in de reducir l-os costes

7.- En su trabajo obtienen que tos sectores de Seguros y finanzas, Energfa, agua y gas, Extracción
de minerates y Administración púbLica presentan primas satariates superiores en más de un 157 at promedio,
mientras que Los sectores tradicionates como TextiL y catzado, Confección, l ladera y mueble o Comercio se
sitúan con una prima inferion en un 82 respecto de[ promedio- Por tanto, para tos sectores más importantes
Las diferencias intensectoriaLes atcanzan hasta un 257" deL salario CANDRES y GARCIA lJ991:155)7.

8 _-.- En mi opinión, esa fatta de novit idad intersectoriat en condiciones de desempteo etevado se
deriva, pnecisamente, de ta combinación de dos factores, por un [ado, ta g¡ave carencia de formación y
cuati f icación de tos trabajadores parados, a [a que se Le aúna et intenso esfuerzo de adaptación de La
producción a nuevos procesos tecnotógicos que requieren, cada vez más, un mayor grado de especiaLización
de Los trabajadones. Y, además, tamb'ién es tógico admit ir  que ta baja mov' i t idad intersectorÍat se encuentra
t igada a La baja movit idad geográfica, para ta que sl se ha demostrado una retación inversa con et votumen
deL desempteo agregado.
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asociados a Ia rotación involuntaria de los trabajadorese.

c) Los diferenciales interregionales de salarios ¿son o no
compens+dores?

En todo caso, Ia relevancia del trabajo de ANDRES y GARCIA en

relación con las barreras a 1a igualación interregional -no

intersector ia l -  de los sa lar ios en los mercados de t rabajo,

consis t i r la  en resal tar  1a posib i l idad de que la  est ructura

regional de la demanda de trabajo se encuentre inf luída de forma

diferencial por la proporción de empresas -según los sectores

productivos- que operan bajo Ia hipótesis del salario de

e f i c i enc ia .

De hecho, la referencia a las caracterfst icas de la demanda

de trabajo desde Ia perspect, iva espacial también ha sido trabajada

por RODRIGUEZ GUTIERREZ ( 1988 ) .  Cuando cal-cula las dj-f erencias

estandarizadas de salarios provincialeslo obtiene que éstas son

signif icativamente dist intas de cero. Este resul-tado le obliga a

introducir en la función de salarios nuevos factores explicativos

gue, esta vezr procederán de1 lado de la demanda de trabajo

provincial y de una variable f ict icia de localización de las

provincias, bien en Ia mitad norte de la penlnsula, bien en l-a

mi tad sur11.

o'.- Las iarpl icaciones de poLlt ' ica económica que señatan, ANDRES y GARCIA para este t ipo de mercado
de trabajo no competit ivo en et que exist ir fa desempLeo invoLuntanio y un niveL salariaL supenior a! de
equit ibr io, son muy interesantes: si  junto at exceso de mano de obna parece exist ir  una escasez reLativa
de mano de obra cualificada, por to que existe competencia vfa saLanios por Los mejores trabajadores, en
un contexto de recuperación económjca esta escasez se hace más notoria y pres'iona fuentemente sobre precios
y salarios. Cuanto menor sea I'a el.egibitidad potenciat de Los parados para ocupar nuevas vacantes o, de otro
modo/ cuantb mayor sea ta segnentación det mercado de trabajo, [a competencia entre Las empresas vla
satarios será más acentuada. Por eLLo, para ANDRES y GARCIA (991'.163-'164) Las potlticas de oferta adecuadas
no pueden ceñirse a La desregutación ind' iscriminada deL mercado de trabajo, sino que es preciso aumentan
la formación, cuati f icación y etegibiLidad de Los trabajadores parados y empteados, as{ como promover e
incentivar ta movil idad geográfica y regionat.

10.- Qr" obtiene descontando de [os satarios provinciates medios los efectos de tas caracterfst icas
diferenciates de ta oferta de tnabajo provinciaL (edad media y niveL educativo) y teniendo en cuenta eL
impacto de barreras tates como et nive! de sindicación pnovinciat.

11.- Poa un [ado, tas variables de demanda son: ta distr jbucjón sectorial deL empLeo, et tamaño de
tos estabtecimientos y [a concentración espaciat de ta producción. Por otro tado, [a variabte f ict ic ' ia de
locaLización se pfasma en que tas provincias situadas por encima de ta l lnea de oeste a este entre Satarnanca
y Vatencia, pertenecerlan a ta región norte y et resto a [a región sur.
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Para RODRfGUEZ GUTIERREZ (1988 226-27) ,  en un contexto

competit ivo, los parámetros de las variables representativas de 1a

demanda provincial de trabajo reflejarfan la existencia de

diferenciales salariales de t ipo compensatorio captando parte de

las diferencias en - '1a dotación del capital humano provincial no

recogidas mediante 1as variabl-es edad y nivel de instrucclón1? y,

por su parte, la signif icación estadfstica de la variabi-e f ict, icia

de localización en eI norte o en el sur, en el, marco competit ivo,

serla reflejo de Ia existencia de atractivos regionales de

local- j-zacj-ón especf f ica.

Sin embargo¡ €rr un contexto no competitivo las alteraciones

en la estructura de la demanda de trabaj.o pueden generar

diferencias salariales no compensatorias cuando existen barreras

a Ia movil idad; en este caso, la signif icación de Ia variable de

localización especff ica puede, precisamente, registÉar la

ex is tenc ia y  peso de ta les barreras.

La est imación de RODRIGUEZ GUTIERREZ (1988:35)  de 1as

diferencias interprovinciales estandarizadas de salarios para e1

año 1981,  después de tener  en cuenta los efectos de Las

caracterfst icas de la oferta y 1a demanda de trabajo, reflejan que

existe una diferencia salarial derivada únicamente de la

localización geográfica, favorabLe a la región norte y que se cifra

en un salario superior en un 7 t3* aI nivel medio existente en la

región sur .

RODRIGUEZ GUTIERREZ (1988:37 y 46)  pref iere optar  por  la

interpretación de este resultado bajo eI enfoque del desequil ibrio,

por Io que estarla señalando }a existencia de barreras, aungue

débiles, a 1a movil idad de l-a oferta y la demanda de trabajo entre

Ia región norte y Ia región sur; ot de otro modo, gue en eI mercado

nacional se produce cierto grado de segmentación interregional gue

12.- Conui.ne actarar que si tas caracterfst icas de [a oferta de trabajo estuvieran bien recogidas,
las variabLes de demanda no serian signif icat ivas en e[ contexto det equit ibr io competit ivo.
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impl ica la  ex is tenc ia de d i ferencia les sa lar ia les no

compensatorios, aungue tampoco excesivamente elevados. Se decide

por esta opción tras contrastar y estimar los resultados de la

aplicación de la hipótesis conpetit iva en las regiones norte y sur

por separado, y observar gue esta hipótesis explica mejor las

diferencias salariales en cada una de las regiones que en el

conjunto de la nación. Por el lo, concluye afirmando que el mercado

de trabajo nacional es más imperfeclo que estos dos mercados

regionales, debido a la existencia de algún t ipo de barrera a Ia

movil- idad entre ambas regiones.

En mi opinión, la interpretación no competit iva de la

signif icación estadfst, ica de Ia variable l-ocalización geográfica,

puede resultar un tanto aventurada. Simplemente, por la propia

definición de la variable f ict icia en Ia que únicamente se

contemplan dos grandes regiones, norte y sur. Es dif lci l  justi f icar

la existencia de barreras a Ia movil idad de l-os trabajadores entre

ambas regiones debido, por ejemplo, a la especial ización productiva

de cada una de el las y a 1a fal-ta de cuali f icación de Los

trabajadores para ocuparse en la otra región, ya que 1as regiones

asf definidas son sumamente amplias y de economfas provinciales

altamente diversif icadas .

La aceptación de Ia hipótesis de desequil ibrio y de existencia

de d.i ferenciales salariales no compensadores ent,re las regiones

norte y sur, tendrla en este caso tan débil  justi f icación como l-a

aceptación de Ia hipótesis contraria. Bien pudiera señalarse que

en el .contexto de equil ibrio, Ia existencia de este diferencial

salaria] que favorece a las provincias de la región norte, está

actuando como compensador de Los atr ibutos especlf icos deseables

de los que carecer por ejemplor ün cl irna agradable, ya que en

general ést,e es más húrnedo y frfo que en el suri mientras que Jos

salarios en Ia región sur son más reducidos por eI hecho de

capi ta l izar  o ,  mejor ,  descontar  los at ract ivos regionalesr  €t r  este

caso¡  üo c l ima más agradable.  Es deci r ,  esta d is t r ibuc ión de

salarios también podrfa ser interpretada bajo en enfoque de1
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equil ibrio. pero, tan débi1 serfa una interpretación como Ia otra,

dada Ia arnpli tud de Ia definición de regi-ón con la que se trabaja;

para concluir con más f iabi l idad acerca de qué representa }a

variable locacionaL norte-sur, si Ia presencia de barreras o la

exisuencia de diferenciales compensadores, serfa conveniente

uti l- izar áreas geográficas más pequeñasr €r las que fuera menos

ambigua l-a interpretación de l-a signif icación estadística de la

var iab le locac ionaL.

d) La segmentación del mercado de trabajo y eI efecto del
desernpleo agregado

En todo casor  €D Los t rabajos c i tados se co inc ide en señalar

una cuestión que no debe olvidarse. Se trata de la segmentación del

mercado de t,rabajo nacional provocada por la falta de un nivel

adecuado y general izado de cuali f icación en los trabajadoresl3,

parados y ocupados. Esto provoca un bajo nivel de movil idad de los

trabajadores, tanto intersectorial como geográfica y abre paso a

dos consideracionesi ¿es posible que Ia segmentación del mercado

de trabajo entre los trabajadores cuali f icados y los no

cualificados provoque un funcionamiento desdoblad.o del- mercado en

el que unos trabajadores -los cuali f icados- actúan sin la

presencia de barreras no conpetit ivas, mientras que eI resto

reacciona en un contexto no competitivo? y ¿ de qué modo y con qué

intensídad Ia existencia y permanencia de tasas de desempleo

elevadas podrfa estar distorsionando el proceso de ajuste hacia el

equi l ibr io  y  Las reacc iones de los agentes económicos?.

A Ia  pr imera cuest ión no es fác i l  dar  una respuesta.  Ni  en

España n i  en ot ros palses desarro l lados se ha real izado

13.- er" tanrbién se señala en eL trabajo de sANRol, lA (1990). Para é1, e[ desptazamiento hacia fuera

de La curva de Beveridge (que retac'iona e[ número de vacantes con el votumen de desempLeados, ambas
variables poderadas por et número de empteos o pon [a población activa) en España entre 1981 y 1985 es
pnoducto deL desajuste estructuraI entre ta cualificación demandada por tos emp(eadores y [a ofrecida por
los tnabajadones, a pesar deI fuerte incremento en [a "cantidad" de educación incorporada en tos
trabajadores activos medios entre 1975 y 1985. Tat desajuste se detecta por gruPos ocupacionales/.ya.que
tos háy que presentan un elevado ratio tasa de vacantes/tasa de desempteo como |,os de Funcionarios púbticos
superiores, Directores de empresas, Profesionales y técnicos, Comerciantes, vendedores o Personat de
administración; mientras que para otros grupos como tos de Los Trabajadores de tos servicios, Trabajadores
det sector primario, Trabajadores no agrarios o Trabajadones de tos transportes/ et rat io es muy bajo
1199O:47J.
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contrastación alguna de esta hipótesisla; únicamente, se cuenta

con e l  ya c i tado t rabajo de ROBACK ( l -988)  en e l  que se p lantea l -a

posibi l idad teórica de que se produzca una situación en Ia que los

trabajadores cuali f icados vean curnplidas sus preferencias por

determinados atr ibutos regionales de localización específ ica,

moviéndose hacia las áreas dotadas de los mismos y aceptando un

nivel salarial inferior, aI t iempo que los trabajadores no

cuali f icados todavÍa reaccionaran básicamente ante el est.fmulo

salarial o bien de creación de empleo, moviéndose en una dirección

que podrfa o no coi-ncidir con la de l-os primeros.

En este caso¡ s€ supondrfa que una parte de los individuos y

de los emigrantes actuaqfan bajo el enfoque de equil ibrio, mient.r ls

que eI resto del mercado de trabajo y de los emigrantes, todavfa

actuarfan reaccionando bajo e1 esquema de desequil ibrio. Parece

lógico considerar que en la determinación de Ia proporción de

trabajadores en cada uno de estos grupos jugará un papel relevante

la cuali f icación profesional de los mismos, pero también será

determinante el nivel de ingresos reales con el que cada individuo

puede " jugar"  a  t racer  un " t rade-of f "  o  una e lecc ión entre Ias

var iab les locales o de ca l idad de v ida y  sus ingresos.  Só1o para

salarios superiores a un determinado nivel, por ejemplo wqo' será

Iógíco p lantearse la  ex is tenc ia del  " t rade-of f "  s in  poner  en

peligro Ia supervivencia ffsica de 1a famil ia o del individuo. Es

decir, por mucho que el aire no contaminad.o sea un atr ibuto locaI

posit ivo, si un individuo Do gana 1o suficiente para vivir,  no

est,ará dispuesto a cambiar una disminución de su salario por un

incremento de uti l idad derivado deI consumo de aire no contaminado:

no estará dispuesto a emigrar.

Si en el mercado de trabajo español, como parece ser, existe

cierto grado de segmentación entre eI trabajo cuali f icado y el no

cual j - f icado,  a  los efectos de la  model izac ión de los f lu jos

migratorios y en La medida en que las fuentes estadfsti-cas Io

14.- nt menos, de ta que yo pudiera disponer.
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permit ieran, habrÍa que art icuLar a1gún t ipo de test mediante eI

que se pudiera determinar, si existen, Ias diferencias entre l-os

movimientos, dirección e intensidad, realizados por uno y otro t ipo

de t rabajadores.

En este sentido, €1 resultado esperado serla que los

trabajadores cuali f icados que emigraran, seleccionados en función

de Ia ocupación y eI sector productivo aI que pertenecen'

reaccionaran de forma menos intensa ante los diferenciales

interregionales d.e empleo-desempleo y salarios estando, Por tanto,

más inf l-uidos por otro t ipo de variables representativas de los

atr ibutos locales l5.  Por  eI  contrar io ,  para e l  grupo restante,  los

t rabajadores no cual i f icados o menos cual i f icados,  Ia  reacc ión

esperada f rent ,e  a las d i ferencias in ter regionales en los 'sa lar ios,

en las tasas de desempleo y de creación de empleo serla bastante

más acentuada.

Ile todos modos, habrÍa que tener en cuenta que progresivamente

Ios salarios medíos han ido creciendo y que en Ia medida en que se

vaya alcanzado con generalidad un salario medio cada vez más

cercano al wqo' mayor será la proporción de trabajadores emigrantes

-cuali f icados o no- que actuarán bajo eI patrón de equil ibrio.

La segund.a consideración sf ha recibido recientemente la

atención de bastantes aútoresló. Como señalan PISSARIDES y

McMASTER (1989:1)  la  teor la  económica t rad ic iona ' l  predice que las

áreas que sufran tasas de desempleo por encima de Ia media

nacional experimentarán, Por un l-ado, cafdas en los salarj-os

relativos lo que provocará un incremento en la demanda relativa de

trabajo regional Y, por otro lado, emigración neta a otras

15.- Aunqu" si tas empresas están dispuestas a pagan más a Los trabajadores rnás cuaLificados y éstos

están dispuestos a cobrar menos por residir en tas regiones más atractivas, entonces.ta prim sataria[

concedida por tas empresas no serla tan elevada, En tal. caso, ni La contrastación de [a hipótesis de

equ i l . ib r io  n i  La  deL pnop io  saLar io  de  e f i c ienc ia  ser fa  nada fác iL -

16.- en et Reino Unido Los trabajos de BLACKBY y I ' IANNING (1990), PISSARIDES y McHASTER (1989) o

PISSARIDES y UADSUoRTH (1989), en ltatia ATTANASIO y PADOA (991) y en España BENTOLILA y BLANCHARD (1990)

y BENToLIL y DoLADO (989 Y 199'l).
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reg iones,  1o que reducírá la  ofer ta  de t rabajo re la t iva.  Mediante

estos dos mecanismos se supone que se alcanzará un equil ibrio en

el largo plazo en el- que sólo exist irán diferenóias compensadoras.

En ese equil ibrio y en relación con e} desempleo, Ias regiones con

tasas de desempleo por encima de la media deberfanr €tr el- largo

p1azo, mantener tasas de salarios también por encima de la media,

y  v iceversa.

por tanto, bajo un enfoque de equil ibrio en el que no existan

fuer tes barreras a Ia  movi l - idad de los factores,  s l  ser fa  pos ib le

encontrar en eI corto plazo una relación negativa entre l-os niveles

de salarios y de desempleo regionales, mientras que se producen los

reajugtes a Ios cambi-os económicos. En Ia medida en gue la tasa de

desempleo de una región sea elevada, en principio' se producj-rá una

pres ión a la  ba ja en los sa lar ios reg ionales que f ina lmente acabará

incentivando Ia creación oe nuevos empleos Y, a largo plazo,

reduciendo el diferencial- de desempleo regional no compensador.

Ahora bien, la persistencia de importantes desajusteslT entre

Ia oferta y la demanda de trabajo o, 1o que es Io mismo, entre las

tasas de desempleo y las tasas de vacantes regiionales, junto con

Ia presencia d.e nivel-es salariales por encima del de equil ibrio,

que se produce en algunos pafses desarrol lados hasta bien entrada

la década de los ochentar IIo parece apoyar, .aparentemente, la

hipótesis de que exista una convergiencia sin fr icciones hacia e]

equi l ibr io .

Para LAYARD y NICKELL (1-986) y BLACKABY y MANNING (1990) en

el Reino Unido y, como señalan BENTOLILA y DOLADO (l-989) '  en España

para DOLADO y MALO DE MOLINA (1985), DOLADOT MALO DE MOLINA y

ZABALZA (1986)  y  ANDRES y GARCIA ( i .989) ,  e l  e levado volumen de

desempleo y eI largo perfodo de t iempo durante eI que se viene

produciendo, ha provocado un efecto desincentivador sobre la

17.- tn ta t i teratura en [engua ingtesa y,

en reLación con tas úLtimas aportaciones en torno
a veces/ en La españoLa se ut i t iza et término "mismatch";
a este tópico, puede consuttarse PADOA (1991).
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población parada, reduciendo signif icativamente sus esfuerzos para

buscar un empleo y repercutiendo en una relativamente pequeña

pres ión sobre los n j -ve les sa lar ia les.  S i  a I  e fecto de "desánimo"

que provoca la situación de desempleo de larga duracj-ón se le une

1a fa l ta  de cual i f icac ión de 1a ofer ta  de t rabajo,  d i f lc i lmente e l

desempleo puede l levar a reducciones en Ios salarios, tanto porque

los desempleados -cubiertos por un seguro de desempleo y eI

"seguro" de ]a economÍa sumergidalS- no buscan empleo Y, por

tanto¡  Do pres ionan los sa l -ar ios a Ia  baja,  como porque las"

empresas pueden actuar  ba jo la  h ipótes is  de l  sa lar io  de ef ic ienc ia.

Este efecto de Ia estructura del desempleo -de larga o corta

duración l igado a] nivel de cuali f icación y "depreciación" de Ia

formación de los trabajadores- podrfa interpretarse como un factor

guer más que actuar en sentido contrario aI equil ibrio, actúa

imponiendo aI sistema regional una velocidad de ajuste mucho más

lenta, pero en la senda del equil ibrio.

La forma en la que un elevado volumen de desempleo agregado

afecta al proceso de convergencia hacia el equil ibrio se manif iesta

en la conducta microeconómica de los trabajadores. Por un lador eD

un contexto de desempleo reducido, €1 crecimiento del volumen de

parados conducir la a una reducción de los salarios que l levaria a

un incremento de la demanda regional de trabajo; mientras que en

un contexto de desempleo elevado, Ia aparición de una acti tud

pasiva frente al desempleo provocada por el desánimo de Ios

trabajadores parados no conducirfa a tales disminuciones de

salarios. por otro lador €o un contexto de desempleo reducido, Ia

movil- idad sectorj-al y espacial de 1os trabajadores es superior, ya

que Ia probabil idad de encontrar empleo es elevada en términos

generales; pero, bajo unas circunstancias de elevado desempleo

agregado con un alto componente de larga duración, Ia probabil idad

de emigrar se reduce considerablemente -excepto cuando se trata de

18. -  ' r
SE¡,IPERE O991) Y

a estabtecer estrategias temporates de empLeo y desempleo, cono señalan üARTI

ruñoz <tggr).
I tegando
pronEño
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re tornos-  Y,  por  tanto '  la  ve loc idad del  a juste '

Este úIt imo aspecto ha sido contrastado tanto para e1 Reino

Unído por  pISSARIDES y WADSWORTH (L989)  y  PISSARIDES y McMASTER

(1989) ,  como para España por  BENTOLILA y BLANCHARD (1990)  y

BENTOLILA y DOLADO (1989 y 1991) .  La conclus ión que se recoge en

Ias investigaciones citadas es que a medida que crece el vol-umen

de desempleo agregado disminuye la probabil idad de emigrarr tant 'o

para los trabajadores ocupados para los que su trabajo será un bien

más aprec iado ante su escasez,  como para los t rabajadores parados,

ya que Ia expectativa de estar durante un largo perfodo de tiempo

en esa situación disminuye las ganancias esperadas de Ia

emigración. Por tant,o, cuando el desempleo global es elevado, Ia

velocidad del proceso de 
'ajuste es mucho más lenta Y t en

consecuencia,  e l  papel  de las pol f t icas públ icas es más re l -evante.

En este sentido, parece exist ir cierta coincidencia en afirmar

que la disminución de Ig" elevadas y persistentes tasas de

desempleo en las regiones más afectadas por este problema Pasa por

apl icar  una pol f t ica basad.a,  más que en incent ivar .La movi l idad de

Ios trabajadoresr €n aumentar l-a cuali f icación1e de los mismos con

e] f in de que las empresas se vean atraídas hacia tales regiones

y se localicen progresivanente en las mismas, reduciendo los

niveles regionales de desempleo y actuando, asimismo, de forma

anti- inf lacionista a1 abandonar Ias localizaciones más caras

disminui r  par te de l -as pres iones a lc is tas sobre prec ios y  sa lar ios

en  aque I las .

Con este t ipo de polft icas dir igidas aI mercado de trabajo,

para PISSARIDES y McMASTER (1989)  y  para BENTOLILA y DOLADO (1989)  '

serfa posible acelerar eI proceso de convergiencia regional hacia

eI equil ibrio competit ivo en eI que las diferencias interregionales

de salarios y de desempleo tendrlan únicamente carácter

19.- coro señaLan BLAct<ABy y ¡ANNING (ggü, PTssARIDEs y l'lcl.lAsrER (1989) y también BENToLILA y

DoLADO (1989).
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compensador. En ambas investigaciones se señala que alcanzar este

equil ibrio f inal es sumamente difíciI  dado el- largo periodo de

tiempo requerido por el proceso para ajustarse a los impactos

exógenos y Ia frecuencia con que Se producen los mismos; 'sin

embargor €tr ambos trabajos se asegura que los respectivos sistemas

de regiones a Io largo del transcurso de las tres r l l t i rnas décadas -

desde los años sesenta- han avanzado en ]a senda de1 equil ibrio,

aunque eI  a juste es lento y  e l  largo p lazo muy " largo p lazo"2o.

3.2.2.- Las barreras en el rnercado inmobil iario.

a) Las barreras procedentes de las caracterfsticas tle la

oferta y Ia demanda.

Como ya se ha señalado, uno de los resultados más relevantes

que se derivan d€;I enfoque de equil ibrio es el intento de hacer

explfci-ta la relación entre los movimientos migratorios, el mercado

de trabajo, el mercado irunobil iario y la capital ización de los

atributos d.e localización especff ica en 1os precios de ambos

mercados l-ocales. En un estado de equil ibrio competit ivo a largo

plazo en eI que Ios movimientos migratorios net,os interregionales

ser lan nu1os,  se supone que los d i ferencia les en los prec ios de los

bienes inmuebles -1ocaIes,  v iv iendas o ter renos-  re f le jar fan

únicamente La parte de las diferencias en Ias dotaciones de

atributos locales que se capital izarlan en este mercado.

Ahora bien, para alcanzar esta situación serla necesario que

20.- sug.ln pIssARIDEs y i lcf ' tÁsiER (989:17-1ü, en et caso del. Reino Unido existe cierta evidencia

de que se produce compensación intemeg_ional entre tos satarios y Las tasas de desempteo- Si se cons'idera

qu"'unu..giOn se encuentra en "posiciSn compensadorau siempre que tenga' bien un di. ferenciat de satario

reLativo dri t ivo y de desempLeo asimismo posit ivo, o bien un diferenciat de satario relat ivo negativo junto

con uno ai desempláo también negativo; entonces/ de tas nueve regiones estudiadas para et Reino Unido' entre

196? y 1972 t"n 
"óto 

un número ñ.aio á" 2,7 regiones se encontraban en esa pos'iciónr -mientras- qu-e. d"f1191?

a 19fí2 e[ número medio de regiones en 'iposiCión compensadora" se elevó hasta et 4,8; tendencia hacia eL

equitibrio que también se manifestó en La neducción det lndice de lua desiguaLdad en _tos-sa-(arios esperados,

ulio u", en'La reLación entre et saLario reat y ta tasa de desenrpteo regionat desde 19ó1, a 198O-

ALgo simiLar sucede para et sistema de regiones en !-s¡_a!a-- Siguiendo una_metodo[ogJa enteramente

comparabtá"a ta del. trabajo anterior, BENTOLILA y OOUIOO (1989:198) cuando estiman La hipótesis de La

iguatación de tos satarios regionates esperados en et Largo ptazo,.con perfecta movit idad y I  !1 ausencia

dÉ aversión at niesgo y ot.oi impactos exógenos, obtienen una retación Posit iva y bie¡ definida, aunque

fequeña, entre Los 
"átarto" 

retat ivos y tos-difeienciates de empleo regionates- Las regiones con desempteo

iói un.í.u de [a media t ienden a tener/ 'en eL largo plazo, tas.as de satarios también por encima de ta med'ia;

po. t"nto, tos saLarios t ienden 
" "omp"nsa. 

ta existenc' ia de diferencias en eL empteo, aunque Lo hagan débi!

y tentamente. En resumen, mientras que para eL Reino unido por una tasa de desempteo superior en un 1Z a

ia media, et saLario 
"" 

á!"u" un 3% por-encima de ta media, en e[ caso español para una tasa de desempLeo

un punto por encima de La media e[ salario se eteva un O,27" por encima det nivet medio.
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tanto Ia oferta como la demanda en eI mercado inmobil iario hubieran

respond.ido en eI corto y medio plazo a las necesidades determinadas

por los cambios en eI mercado de trabajo y ta población regional.

Es decir¡ güé en Ia medida en que en una región' se hubiera

producido inmigración neta, el nrlmero de viviendas hubiera también

aumentado proporcionalmente para acoger a los nuevos trabajadores,

sin que la disponibi l idad de sueLo urbanizable o los retardos en

Ia construcción de ]as viviendas hubiera impticado un desajuste

entre la oferta y Ia demanda qüer en su dfa, hubiera el-evado los

prec ios de las propiedades inmobi l iar ias ret rasando e l  a juste.  Esto

implica que para alcanzar eI equil ibrio competit ivo no deben

exist. ir  restr icciones por el lado de la oferta en el mercado

inmobil iario; ésta debe ser tan f lexible como Io exi jan los

requerimientos de la oferta de trabajo-

Sin embargo¡ en la realidadr €D la nedida en que se cuenta con

un espacio geográfico l imitado, fa disponibi. l idad de suelo

urbanizable no es infinita, rri tampoco el aumento del número de

viviendas y Ia dotación de infraestructuras urbanas se alcanza con

suficiente rapidez ni volumen, como Para no generar presiones

inflacionistas sobre los precios de las viviendas ya habitables.

por t,anto, estas r igideces estructurales por parte de Ia oferta

actuarán en más de una ocasión como barreras en la senda del

equil ibrio interregional, provocando diferencias en los precios de

los mercados inmobil iarj-os locales que no responderán a la

compensación de las diferent,es dotaciones de atr ibutos locales.

Otras distorsiones se derivan de Ia estructura de Ia demanda

en el mercado inmobil iario. Si la compra de terrenos, Iocales y

viviendas se encuentra determinada por motivos dist intos a los de

vivienda y producción, por ejemplo, por factores de rentabil idad

a, dicho de otro modo¡ s€ trata de una demanda de inversión,

posiblemente los precios que.se determinen en eI mercado respondan

bastante poco a las necesidades def mercado de trabajo. Tanto

empresas como trabajadores pueden considerar que tales precios son

excesivamente elevados y como las ganancias esPeradas de sus
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movimientos se reducirán, disminuirá la probabil idad de emigrar y

por  tantor  € t r  e I  mejor  de los casos,  la  ve loc idad del  a juste

dec rece rá .

b) La relación entre eI mercado de Ia vivienda, su regulación
legal y el desemPleo.

La lenta y discutida igualación de las diferencias

interregionales, acompañada de la reducción de l-os f lujos

migratorios y la observación de relaciones inconsistentes entre Las

tasas de emigración regionales y las tasas de desempleo y vacanLes,

ha conducido a algunos autoresr é[ especial en el Reino Unido, a

resaltar eI papel deI mercado inmobil iario y de la vivienda como

barrera en e l  proceso de a juste.

MURpHy y MUELLBAUER (1990:11) recogen un resultado derivado

de las investigaciones previas acerca de este tópico cuando afirman

que eI incremento generalizado del desempleo ha provocado una menor

respuesLa de la oferta de trabajo a los incentivos económicos y ha

conducido a un mayor peso de las restr iccj-ones a la movil idad, en

part icular, Ias procedentes del mercado de la vivienda.

Este parece ser un fenómeno part icularmente intenso en el

Reino Unidoz1. A grandes rasgos, Ia reglamentación británica

acerca del disffute en alquiler de viviendas de propiedad

municipal, con precios más reducidos que los de los arrendamientos

privados, imirl ica que aquella unidad famil iar que dispone de una

vivienda en este régimen pierde sus beneficios si emigra; de modo

que en su nueva localidad de residencia deberá esperar el t iempo

necesario para obtener otra vivienda municipal en alquiler en

similares condiciones a ]as que disfrutaba previamente. Este

perfodo de t iempo puede ser bastante largo y mientras tanto la

unidad famil iar no tendrá más remedio que hacer ugo de otro t ipo

de alojamiento, posiblemente más caro. Dada Ia elevada propo¡ción

de población desempleada y parada residente en régimen de alquiler

21.- s"ñuL"do por IiINFoRD' AsHToN y PEEL
r'luRPHY (1989).

(1987), BOVER y ¡IUELLBAUER (987) y BOVER' I'IUELLBAUER y
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en este t ipo de viviendas municipales, este fenómeno se constituye

como una fuerte barrera a Ia movilidad ya que disminuye

signif icativamente 1as ganancias netas esperadas de la emigración.

E incluso podrla explicar parciahnente Ia concentración regional

de1 desempleo dada ta conjunción de al-tas tasas de . desempleo

regional y bajas tasas de emigración2a.

Esta hipótesis ha sido contrastada por HUGHES y McCORMIC

(1987) ,  PIssARIDEs y vüADSwoRTH (1989)  y  también Pot  
MURPHY y

MUELLBAUER (1990), obteniendo como resultado que e] régimen de

tenencj-a de las viviendas -alquiladas o en propiedad- afecta

directamente a la movilidad, de modo que quienes son propietarios

de su residencia presentan una probabil idad de emigrar más elevada

que los individuos o famil ias sujetas al régimen de alquiler.

para MURpHy y MUELLBAUER (1-990) todavfa se puede ir más al lá;

eI funcionamiento del mercado de Ia vivienda podrfa incluso

explicar el hecho de que aunque existan vacantes de empleo en una

regiónr s€ produzca una tasa de emigración anormal-rnente elevada.

Para e l los,  Ia  c lave res ide en eI  ra t io  ent re e l  prec io de las

viviendas y l-os salarios regionales, ponderado por la estructura

de Ia propiedad-alquiler de las mismas.

En las fases a lc is tas.  de1 c ic lo  económico los prec ios de Ia

vivienda, y en general de los bienes inmueblesr aumentan como

consecuencia del crecimiento de l-a demanda vfa incremento de los

ingresos y Ia l iquidez. Esto conduce a un crecimiento de la

rentabil idad. de los bienes inmuebles que provoca nuevos incrementos

en su demanda, ahora como bienes de inversión, Y gue, f inalmente,

repercute en nuevos incrementos de precios. Aunque se produzca,

como señalan BOVER y MUELLBAUER (L987 ), cierta repercusión posit iva

de los incrementos en los precios de Ia vivienda en }os niveles de

22.- t .r ,  además, se t iene en cuenta t.a posibi l idad de que tas potít icas monetarias restr ict ivas

estén dificuLtando y encareciendo La toma de créditós por parte deL púbLico, esta bar_nera pesarÍa todavía

más sobre Los trabajadores desempteados a[ restr ingir su acceso aL endeudamiento con et f in de adquir ir  una

v iv ienda.
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Ios sa lar ios reg ionales,  estos crec imientos no serán Io

suficientemente fuertes para atraer a los trabajadores,

desincentivados ante el elevado coste de Ia vivienda; por tantot

es muy posible que se produzca una disminución de Ia inmigraciónt

al menos de los trabajadores menos cuali f icados. Desde Ia

perspectiva de la emigración, si el crecimiento de la rentabil idad

de las viviendas induce a algunos de sus Propietarios a venderlas

con el f in d.e material izar sus beneficios y comprar otras viviendas

fuera del  área,  se produci rá un f lu jo  de sa l ida de poblac iónt  a

pesar  del  incremento de Los sa lar ios;  y ,  en ú l t ina instanc iat  en

Ia región se pod.rfa generar un saldo migratorio negativo o

reduci rse s i  era Posi t ivo

Ademásr s€ deben tener en cuenta los efectos por el Lado de

Ia demanda de trabajo, Ya que es posible que se produzca una

dismi-nución de la misma en }a medida en que también se viera

afectada por eI incremento de los precios de Jos bienes inmuebles

y de Los salarios; esto provocarfa una menor atracción de fuerza

de trabajo y una disminución de Ia inmigración. MURPHY y MUELLBAUER

(1990)  en su invest igac ión acerca de l -os f lu jos migrator ios en eI

Reino Unido entre la región del sur-este y eI resto del pafs, para

e1 perfodo de Lg71, a t987, encuentran precisamente que una de las

variables más signif icativas para explicar el volumen y ]os cambios

de los movimientos migratorios, consiste en el rat io regional entre

Ios precios de las viviendas y Ios ingresos de los trabajadores no

manuaLes.

En eI caso españolr €s muy probable que tarnbién eI

funcionamiento de1 mercado de ]a vir.¡ienda haya actuado como barrera

adicional a 1a movil- idad de los trabajadores. Por un lado, si se

tiene en cuenta eI incremento general izado en los precios de los

bienes inmuebles a 1o largo de los años setenta y ochenta, junto

con el racionamiento de1 créd.ito impuesto por Ia poll t ica monetaria

restr ict iva en la últ ina mitad de los años ochenta, evi-denternentet

se ha dif icultado enormemente eI acceso a Ia propiedad de las
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viviendas23.

y r por otro l-ado, si a la dif icultad para disfrutar de una

vivienda en plopiedad se Ie añade el escaso tamaño del mercado de

los arrendamientos residencialesza;'  es más que probable que Ia

movil idad geográfica de los trabajadores se esté viendo afectada

negativamente; en Ia medid.a en que eI parque de viviendas para eI

alquiler no es lo suficientemente amplio y variado como para poder

a justarse a las necesidad.es de. Ias fami l ias,  e I  factor  v iv iénda

debe estar actuando como una fuerte barrera a Ia movil idad'

No parece que Ia l iberal ización de la regulación legal del-

mercado de las viviendas para eI alquiler haya ampliado esta

reducida ofer ta .  EI  ReaI  Decreto de 30 de abr i l  de 1985,  Por  e]  que

Ias partes pueden f i jar l ibremente la cuantfa del alquiler y su

modif icación -en las viviendas l- ibres- y por el- que desaparece ]a

obligatoriedad de Ia renovación forzosa del contrato de

arrendamiento a su término, no ha resuelto la escasez de la oferta

en este mercado; y, además, dado que la incentivación de Ia oferta

se ha basado en la posibi l idad del aumento y revisión anual de las

rentas procedentes de los nuevos contratos, en Ia medida en que la

emigración puede implicar la rescisión de un contrato de alquiler

de "renta antigua"zs para acogerse a uno regulado bajo la nueva

normativa, eI incremento en el coste de la emigración, derivado del

aumento en eI coste de Ia vivienda arrendada, forzosamente habrá

de desincentivar Ia movil idad de los trabajadores.

23.- Aunqu", eL porcentaje de viviendas ocupadas en régimen de propiedad es más elevado en España

(eL E1% de[ total, de viviendas ocupadas en 1980) que en otros palses comunitarios GL 6fA en Francia, et

t3% en La R.F.A. , eL 75lz en lrtand'a o eL 55:¿ en ei Reino Unido); FURONES y BÁRJA (988:14ó) seña[an que

parte de esta acúsada Jii"."n.i" puede residir en los Largos años de ta poLltica de_propaganda franquista

for ta que eL acceso a ta proiiedad de ta vivienda de residencia se convirtió en un objetivo muy

genera Li zado.

24.- constitu{a eL 19% de tas viviendas ocupadas en 1980 y se reduce al 11,57. en 1991, según tos

datos deL CoLegio NacionaL de Arquitectos Técnicos.

25.- Lo. contratos de anrendamiento reatizados antes de La Ley 40/1964 deL 11 de junio y Los

contratos reatizados con posterioridad a esta fecha pero cafentes de ta ctáusuta de actuatización det

importe deL arrendamiento.
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EI problema de Ia inmovil idad se agravarla aun más si, como

indican FURONES y BARJA (1988:147) ,  la  mayor  par te de las v iv iendas

en alquiler son disfrutadas por unidades famil iares que no gozan

pr". i".*ente de un alto poder adquisit ivo2ó y en las que la

incidencia de1 desempleo' '  es superior. No obstante, Ia próxima

derogación de este decreto y Ia implantación de fa nueva Ley de

Arrendamientos Urbanos, podrfa reducir eI impacto de esta barrera

a Ia movil idad. si efectivamente se consiguiera proteger mejor los

intereses de Ios inquil inos y aumentar el parque de viviendas para

e I  a lqu i l e r .

Aunque Ia importancia del tema exigirfa más tiempo y espacio

del que se Ie ha dedicado aquf, Io cierto es que pafecen exist ir

indicios suficientes para que est,a barrera y su efecto se tengan

en cuenta cuando se pretende explicar la concentración regional del

desempleo y Ia reducida rnovil idad de la población. Por el1o, las

medidas de polft ica regional deberfan comprender actuaciones

referidas a esta materia, que se podrlan desarrol lar en el contexto

de 1as comunidades autónomas a las guer entre 1981 y 1987, han

sido parcialmente t,ransferidas las competencias en materia de

viviendas y desde las güe, por tantor Se pueden emprender

actuaciones más ajustadas a las diferentes realidades económicas

y soc ia l -es regionales.  En este sent ido,  1os gobiernos de las

comunidades autónomas, t ienen a su disposición todos los

instrumentos previstos por la legislación vigentez' y, erÍ

adelante,  por  e l  P lan de Viv ienda para e l  cuatr ien io de 1992-L9951

elaborado recientemente por eI Minist,erio de Obras Prlbl icas y

2 6 . - P " . u 1 9 8 0 , e L 5 1 , 6 g " / . s e g r 1 n e L c E o T l . | A o e L 4 7 , 6 3 7 . s e g ú n [ a ,

de tas viviendas alendadas Lo estaban a unidades famitiares con un n'iveL de ingresos que se situaba en eL

intervaLo entre eL satario minimo profesionat y éste mutt ipt icado por dos veces y media.

27.- en este sentido, TLNAUT (1988:97) señala que ya en e[ Reat Decreto 1494187 de 4 de diciembre

se contenlan aLgunas medidas para fonentan et escaso éxito de tas viviendas de protección of iciat (VPO)

expLotadas .n rfuimen de arrendamiento. Así, se ha previsto.que_ La f inanciación de actuaciones protegibtes
se" más etevada ! mas barata para Los promotores de viviendas (o rehabititadores) destinadas a[ atquiter;

se ha eLevado ta nenta máxima iniciaL de tas VPO en régimen generaL deL 6Z det precio de venta a[ 7,5/, y

en cuanto a !a nenta máxima iniciat anuat para Las VPO de rfuimen especiat (promovidas por las comunidades
autónomas y otros Entes territoriales para beneficianios con ingresos f_amiLiares ponderados que no excedan
de dos vecés eL saLario mlnimo interprofesionat), se estabtece en eL 4,5' l  deI precio de venta (aumentándoto

desde eL 3% anterior).  Estas elevaciones parecen responder at escaso éxito de las VPO en arrendamientos
desde La penspectíva de ta oferta.
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Transporte2s.

28.- por su parte/ ta construcción de tas 4óO.O@ viviendas prevista en eL PLan de Vivienda
1992-1995, aL faciL'itar e! acceso a ta propiedad y e[ arrendamiento de VPO a las familias en tos segmentos
de ingreso más reducidos, podrla tener un impacto positivo en La movitidad de los trabajadores. En este P[an
se prevén medidas de carácter financiero cuyos beneficiarios son tanto los conpradores, en partjcutar Los
de [a primera vivienda, como tos pnomotores de VPO, por ejempto, t ipos de interés preferenciales entre e[
47. y et 11/. en tos préstamos púbticos que tlegan a cubrir hasta et 80% det precio de venta y subvenciones
directas, entre et 10% y et ?5%, sqún tos casos, det precio de venta; asimismo, se favorece especiatmente
ta construcción de VPO cuyo destino sea e( arrendamiento mediante mejores condiciones de f inanciación y,
a[ mismo t'iempo, se protege a tos arrendatarios con eL establecimiento de topes o niveles máxims en los
atquitenes: unas 33.000 pesetas mensuates para VPO de régimen especial (cuyos beneficiarios son personas
con ingresos inferiores a los 1,9 mittones de pesetas anuates o 2,5 veces e[ sa[ario m{nimo
interprofesionaL), o unas 58.000 pesetas mensuates para las VPO arrendadas en régirnen generaL (cuyos

beneficiarios son personas con tentas medias anuaLes superiores a 119 ni[ tones pero inferiores a 4r1
mittones de pesetas o 5,5 veces et saLanio mínimo interprofesional).
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CAPITT]LO IV: MODETIZACION

ECONOMETRICA DE LOS DETER}TINA}TTES DE LAS MIGRjACIOITES INTERIORES

ESPAÑOLAS PARA LOS AÑOS SELECCTONADOS DE L973, 1985 Y 1989.

4.1.- Objetivos y selección de Ia variable dependiente.

En este capltulo¡ se pretende estimar mediante e1 uso de

técnicas econométr icas 1a respuesta de los f lu jos migrator ios

intercomunitariosl a la distr ibucj-ón y los cambios en eL

crec imiento económico regional  ent re 1960 y 1989.  No se t ra ta de

presentar de forma impecable e irrebatible unas especif icaciones

econométricas altamente depuradas sino guer más bien, se intenta

realizar una aproximación con carácter global y general.

Antes de avanzar en esta parte del trabajo, parece conveniente

' . -  Es decir,  Los producidos desde cada una de tas 17 comunidades autónomas a tas'16 restantes. Se
uti( iza este niveL de agregación/ a pesar de que se pierde infornación a nivet provinciaL, porque es et
coincidente con Las unidades administnativas y pol. f t icas tenri toriales españotas desde Las que se puede
art icutar La polít ica económica regionat, y porque es et nivet de agregación con en que se trabaja
frecuentemente en eI marco de tas potft icas estructurales de tas Comunidades Europeas (N.U.T.S. nivet 11),
por Lo que se facit i tar la [a comparac' ión de estos resuttados con los de otnos trabajos refenidos a simitares
unidades administrat ivas en otros Dafses comunitarios.
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repasar  }os resul tados de las

previamente guer en el caso español,

En realidad, sólo se puede contar con

número de autores2.

objet ivos y variabLe dependiente

investigaciones realizadas

ciertamente, son muy pocas.

los trabajos de un reducido

EI más antiguo de éstos corresponde a una sencil la aplicación

de un modelo de desequi l ibr io  que e labora GARCIA BARBANCHO (L977) .

En su trabajo, GARCIA BARBANCHO utiliza como variable dependiente-
' los 

sa ldos migrator ios prov inc ia les.  ent re 1956 y 19603 ponderados

por 1a población provincial al inicio del período. Sus variables

explicativas son demográficas y económicas: por un lado, Ia tasa

de nat,al idad media provincial correspondiente aI quinquenio de 1931

a 1935 y,  por  ot ro,  Ia  par t ic ipac ión de la  poblac ión act iva

agrfcola en el total provincial en 1950 y la renta provincial por

habitante del año 1-960. Con su estimación obtiene un coeficiente

de determinación con el que consigue expli-car eI 7B t7 t de la

variabi l idad en 1as tasas provinciales de migración neta entre 1956

y  1960 .

EI segundo conjunto de investigaciones4 son las d.e SANTILLANA

(1978,  t981 y L982) ,  para las migrac iones in terprov inc ia les entre

1960 y L973.  En estos t rabajos,  SANTfLLANA contrasta d i ferentes

especif icaciones de modelos de desequil ibrio regional y de corte

t ransversal ,  para e1 per fodo censa]  de 1960 a L970 y para los años

se lecc ionados  de  Lg62 t  Lg64 t  1967 |  L96g ,19?L  y  L973 .  De f i ne  I a

variable dependiente como Ia emigración desde la provincia i  a la

provincia j ,  ponderada por Ia población de la provincia de ori-gen,

y el conjunto de sus variables explicativas viene dado por: la

distancia entre 1as provincias de origen y de destino; eI conjunto

de emigrantes previos desde i hacia j ;  Ios ingresog medios anuales

2 . _

eL cuadro 1,

3 . _

a [  f i na l  de l

4

Cuyos resüttados, en ta medida en que pueden servir para comparar eon los mlos, se recogen en
cuadro 2, cuadro 3 y cuadro 3(bis) det anexo at f inat de este capftuto.

Estos saLdos los tuvo que catcutar previamente mediante eL método de los satdos (ver en et Anexo
tnaba jo) .

Que, repito, ha sido et punto de part ida para m'i  trabajo.
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objet ivos y variabte dependiente

nominales en el sector manufacturero en Ia provincia de origen y

en l-a de destino; eI nivel medio educativo en Ia provincia de

destino y eI tamaño de . l-os respectivos mercados de Lrabajo medido

de varias formas, bien mediante 1a proporción del empleo industrial

en eI total provincial, bien mediante eL tarnaño del mercado de

trabajo no agrfcola, bien mediante la proporción de población

urbana provincial o bien mediante la tasa provincial de desempleo.

En Ia estimación mfnimo cuadrática ordinaria obtenida con Los

datos censales consigue explicar casi el 78t de Ia variabi l idad en

la tasa de emigración interprovincial de Ia década de los años

sesentas, como una reacción negativa frLnte a la distancia y

posi t iva f rente a l  n ive l  de ingresos en eI  área de dest ino,  e l

tamaño del mercado de trabajo en eI área de destino y Ia emigración

previa desde eI área de origen a Ia de destino. Sin embargo, los

resultados de las estimaciones para los años sel-eccionados son

menos potentes. De hechor éD éstas, SANTILLANA elinina l-a

varj-able stock de emigrantes, que tenia una elevada aportación

expl icat iva en eI  modelo censal .

Por r l l t imor €r los trabajos de BENTOLILA y DOLADO (1989 y

1ggL) se propone un modelo6 de carácter simultáneo longitudinal y

t ransversal  (  "pooled"  ) .  E l  pr imeroT de estos t rabajos se p lantea

para explicar las tasas anuales regionales de nigración neta 1o

largo del  per lodo de 1,964 a 1986 y '  e l  segundo,  para expl icar  las

var iac iones in teranuales de las mismas.  BENTOLILA y DoLADo ( l -989) t

tras aplicar e] méLodo de los mlnimos cuadrados ordinarios a las

observaciones correspondientes a todo el perlodo, obtienen un R2 =

0193;  cuando api ican su modelo a Jas observaciones entre L964 y

L974 eI  coef ic i -ente de determinación aumenta hasta 0r95r  pero

-.-  Ver e[ cuadro 2 det anexo at f inat de este capítulo.

A
".- cuyos resuLtados se recogen en e[ cuadno 3 y en et cuadro_3(b!s).,  en el anexo at f inaL del

capftu Lo.

'f
' . -  Este trabajo presenta ta ventaja de poder comparar tos resuttados de [a apl icacioo at caso

español con [os resuttados de tas apticaciones a otros pafses europeos. En concreto tos det Reino Unidot
ya que en PISSARIDES y i lc¡IASTER (1989) se encuentra una apticación signif icat ivamente panecida.
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Objetivos y variabte dependiente

cuand.o uti l izan el subperfodo de Lg75 a L986 se reduce hasta el

0t73.  Sus var j -ab les expl icat ivas son las tasas de sa lar ios,  las

tasas de desempleo y el saldo migratorio previo, asf como algunas

var iab les f ic t ic ias reg ionales.

En BENTOLILA y DOLADO (199L)  se anal iza la  var iac ión

interanual de las tasas anuales de migración neta en función de Ias

var iab les expl icat ivas ya señaladas,  a  las_que se les añade una

nueva, gü€ consiste en el diferencial relativo entre Los índices

de precios de la vivienda (compra y alquiler) de cada región y los

lndices nacionales. Con su especif icación -quer €tr realj-dadr s€

deriva del trabajo anterior-, consiguen explicar hast,a el 722 de

Ia variabi l idad de 1a varj-able dependiente para eL perfodo

completo,  esto €sr  desde 1964 a 1986;  eI  738 para la  etapa desde

L964 a 1975 y e l  6Bt  para las observaciones correspondientes a los

años  de  L976  a  l -986

Una vez revisadas las principales aportaciones elaboradas

hasta eI momento en eI contexto españo1, el objetivo de la

aproximación que se realiza en este capltulo consiste

principalmente en apoyar de forma emplrica y con un aparato

metodológi-co cuali f icado, algunas de las afirmaciones que se han

venido vert iendo en eI resto de] trabajo. En concreto, se pretende

ilustrar Ia transformación de la respuesta de Las migraciones

interiores desde e1 patrón migratorio propio de un enfoqué teórico

de fuertes desequJ.l ibrios en el sistema de regiones y

caracterÍst ico de los años sesenta, hacia un patrón dentro de un

enfoque teórico en eI que hay que utiLizar nuevas hipótesis

explicativas, dado que las tradicionales comienzan a fal- lar desde

mediados de los años ochenta.

El planteamiento inicial de esta contrastación consist la en

Ia el-aboración de una serie de ecuaciones que m<¡delizaran las

migraciones, bien año por año nediante sucesivas especif icaciones

transversales o "cross-sect ion"  anua. l -es,  o  b ien de forma s imul tánea

longi tud inal  y  t ransversal  (  "poo1ed" )  para cada una de las t res
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etapas en las que se puede dividir el perfodo que discurre entre

Lg62 y 1989.  El  enorme esfuerzo y  cant ídad de t iempo que e l lo

requerir la exigirfa eL trabajo de todo un equipo de investigación

del güer evidentemente, ro se dispone. Por tanto, y dado que Ia

caracter izac ión,  vo lumen y d i recc ión de los f lu jos migrator ios

varfa lent,amente en tanto que no constituyen una reacción inmediata

y automát, ica de Ia población frente a los cambios económicos, sino

que se trata de pautas que se rnodlf ican con cierta lenti tudr €s

posible considerar que la uti l ización de un modelo de corte

transversal- el-aborado para un año seleccionado en cada subperfodo

puede ser adecuadoi es decirr s€ va a suponer que los resul-tados

para cada uno de los años seleccionados pueden ser 1o

suficientemente representativos de1 patrón de comportamiento y los

cambios experimentados por los f lujos entre etapa y etapa.

Natura lmente,  ésta se t ra ta de una asunción "a pr ior i "  ya quer  €D

rigor, los modelos deberfan ser contrastados para más de un año

pertenecient,e a Ia misma etapa y, asimismo, deberla probarse que

no se producen cambios estructurales signif icativos dentro de cada

una de las etaDas.

Asl  pues,  Ias especi f icac iones que se proponen para l -as

migraciones brutas interregionales habidas a Io largo de los años

1973,  1985 y i .989,  pretenden recoger  la  conducta de Los f lu jos

migratorios en eI conjunto de años que discurren, respectivamente,

en t re  Lg62  y  L973 ,  en t re  1974  y  1985  y  en t re  1986  y  1989 .  Se  han

selecc ionado estos años porquer  €[  pr imer  lugar ,  Ias

correspondientes c i f ras de la  Estadfs t ica de var iac iones

residengiales no presentan los sesgos que aparecen en otros años

y que se derivan de l-a elaboración simultánea de esta estadlst ica

con los censos y padroness. y I en segundo lugar, porque aI situarse

aI f inal de cada una de las etapasr s€ supone que las corrientes

de población están Io suficientemente consolidadas como para

reflejar adecuadamente los diferentes patrones migratorios acordes

con los cambios económicos a medio y largo plazo y las

- Para amptiar sobre e[ problema que presenta esta fuente/ ver e[ Anexo aL f inal det trabajo.
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t ransformaciones en e l  mapa del  desarro l lo  reg ional .

Dado que 1o que se pretende es conocer la respuesta de los

movimientos de población a larga di.stancia frente a los cambios en

el mapa del desarrol lo económico regional, la variabl-e endógena que

se ut i l iza en e]  model -o consis te en los f lu jos brutos de emigrac ión

producidos entre las comunidades autónomas; asi, mij consist irá en

1a emigración desde l-a -comunidad autónoma de origen i a la

comunidad autónoma de dest, ino j .  Esta especif icación de la variable

dependiente procura una información más detal lada y guarda una

serie de matices que se pierden cuando se uti l iza en su lugar los

f lu jos in tercomuni tar ios netos (mi j -n j i )  o ,  s implemente los sa ldos

migratorios de cada una de.l-as regionese.

La variable dependiente con la que se trabaja, migraciones

brutas interregionales anuales procedentes de las altas y bajas

padronales por  cambio de res idencia del -  I .N.E. ,  se especi f ica en

forma 
'de 

tasa bruta de emigración interregionallo; esto as t

tmi j t=mi j t , /pobi ( t -1) ,  s iendo mi j t  ]a  ser ie  de emigrac ión bruta de

la región de origen i a las L6 regiones de destino. j-s a lo largo

del  año t  y  pobi ( t -1) ,  la  ser ie  de Ia  poblac ión de derecho en las

o'.- De hecho, como se señata en eL epfgrafe 4.4.4 del capltulo IV de La primera pante, si  se
trabajara con las rnigraciones intercomunitarias netas se perderfa una información vatioslsima desde nediados
de Los años setenta/ ya que a partir de entonces tos ftujos, que continúan siendo eLevados, van perdiendo
e[ carácter de tnasvase unidireccionat de pobtación, para pasa;" a mntener un carácter de intercambio
regiona[ de pobLación cada vez más intenso; caracterlstica que no podrfa apreciarse en términos de satdos,

Esta especificación es simiLar a ta que ut'itiza SANTILLANA <1978,1981 y 198D para et ámbito
provinciat,  pero no coincide con [a setección que se reatiza en et resto de tas invest ' igaciones ya
mencÍonadas. GARCIA EARBANCHO (977) utiliza et satdo arigratorio provinciat deL quinquenio entne 1956 y 196A
ponderado por ta pob[ación existente en et área de origen a principios de[ período y, posibLernente, procede
asf debido a que para aquetta etapa todavla no se contaba con estadfsticas migratorias y no habfa más
remedio que recurrir a[ método de los saLdos. Por su parte/ BENToLILA y DoLAoo ('1989) seteccionan como
variabte dependiente Los f[ujos migratorios netos anuates por comunidades autónomas -ponderados por ta
pobLación de cada región- como atternativa preferibte (sic) a estimar ecuaciones separadas para Los fLujos
brutos ya que/ señaLan, [os ftujos son bastante unidireccionales para ta mayor parte de[ perfodo 1964-1986
y, añaden, que muchas regiones tienen fLujos de grandes entradas y pocas sa(idas o to contrario y que, por
tanto, tos ftujos netos y brutos se comportan de forma bastante similar (1989:14).

10.- t" ut i [ iza esta especif icación de ta variabte depend' iente frente a otras aLternativas como
[mijt /emigración totat desde i  en el año t]  ó Cmijt /po6¡1¡-1)+pobj(t-1)J, por varias razones. Primero,
porque e[ denominador pobit,  pobLación en et área de origen i  en eL año t,  sirve para normatizar ta serie
y evitar atguno de los probtemas de heterocedasticidad que se derivarlan de La posÍbLe pnoporcionaLidad de
La emigración en re[ación con ta pobLación de ta región (SANTILLANA 197E:149); y, segundo, esta
espec' i f icación t iene una interpretación sencitta: se tfata de La probabil idad de emigrar de i  a j  dado un
determinado votumen de pobtación en ta región de origen i .'  

En pruebas previas se han uti [ izado otras definiciones de ta variabLe endógena, cotno tas vaqiaciones
en las tasas de emigración tdtmi¡= tmij t- tmij( t-1)1 y tos resu[tados son peores en términos det Rc y de La
signif icación de Las variabtes expticativas, por to que se han rechazado.
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reg iones de or igen i -s  en e l  año t -1 .  Por  tanto,  para cada uno de

los años se l -ecc ionados se t rabaja con 272 observaciones de cor te

transversal, tmijt ,  :  los f lujos desde L7 comunidades autónomas de

origen a las L6 comunidades autónomas de destino, ponderados por

l-a población de Ia comunidad de origen eI año inmediatamente

anter ior .

4.2.- Planteamiento general del modelo y variables explícativas.

EI planteamiento general de1 model-o para las migraciones

intercomunitarias españoIas en l-os tres años seleccionados, toma

Ia forma tradicional de las investigaciones propias del enfoque del

desequil ibrio del sistema de regionesll .  Como se ha señaLado con

anter ior idad,  ba jo este enfoque se espera que,  en l fneas genera les,

l-os movimientos de población t iendan a desarro]larse descie las

regiones con peores indicadores económicos hacia las que los

presentan mejores i  es dec i r ,  Ias reg iones con a l tos n ive les de

Íngreso y empleo, y bajas tasas de desempleo recibirán población

inmigrante, mientras güer por eL contrario, las regiones con

niveles de ingresos y de empleo reducidos, asf como con elevadas

tasas de desempleo experimentarán salidas de población.

Tras eI anáIisis descript ivo que se realiza en l-a primera

parte del trabajo, puede afirmarse que existen razones suficientes

para considerar que los movimientos de población entre L962 y L975

se adaptan con faci l idad a este t ipo de modelos de desequil ibrio;

no hay más que recordar l-a fuerte polarización de los f lujos de

entrada de inmigrantes en las regiones más desarrol ladas y de Ios

f lu jos de sa l ida en las reg iones más at rasadas.  S in embargo¡  de ese

mismo anál- isis descript ivo, también se deriva Ia imposibi l ídad de

defender un enfoque de estas característ icas para las migraciones

de 1as dos s igu ient ,es etapas.  Ni  ent re L974 y L985,  r i  desde 1986

a l-989 es posible asumir que los modelos tradicionales de

migrac iones basados en Los desequi l ibr ios reg ionales,  puedan

11.- E"a" enfoque, asl conro et enfoque de equit ibr io, es amplianente abordado en eL capituLo t l  de
esta parte det trabajo.

360

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



P Lanteami ento y vari  abtes expti  cat ivas

expl icar  fas caracter fs t icas,  d i recc ión y  vo lumen de Ios f lu jos

inter iores de poblac ión.

En eI  anáI is is  descr ip t ivo se apuntaba,  entonces,  la  h ipótes is

de la transición, Ienta e inacabada, del patrón migratorio. Los

retornos y 1as relocalizaciones de población, marcaban

especialmente las migraciones de la primera mitad de los años

ochenta¿ los retornos f inal izaban con eI comienzo de La

recuperación económica de la segunda mitad de esta década pero, con

éstar s€ reforzaban las corrientes de inmigración tanto hacia las

regiones Lradicionales -excluyendo aI PaÍs Vasco-, como hacia las

regiones de intermedio o nuevo desarrol lo, como Murcia, AndalucÍa,

La Riojar, Navarra o Aragónr güe no siempre presentaban los mejores

indicadores económicos.  Estos movimientos ya no 'se a justan a un

tfpico modelo de desequil ibrio regional, sino que comienzan a

presentar alg,unos, aunque só]o algunos, de 1os rasgos de un patrón

migratorio caracterfst ico del enfoque de equil ibrio.

ea jo este enfoque,  se acepta que Las d i ferencias en los

niveles int,erregional-es de los precios locales del factor trabajo

y de los bienes inmuebles, pueden explicarse, en mayor o menor

medida, por la valoración que individuos y sociedades asignan a l-a

presencia o ausencj-a de ciertas caract.erf st icas, bienes y servicios

regionales de local j -zac ión especf f ica y  no comerc ia l izables i  por

tanto,  las d i ferenciás in ter regionales de sa lar ios y  del  coste de

la vj-vienda -compra y alquiler-, serán diferencias compensadoras

por  eI  d is f ru te o no de ta les at r ibutos locaLes.  En este contexto,

ser fa pos ib le  encontrar  f lu jos migrator ios en d i recc ión y  sent ido

no esperado, desde regiones con salarios eLevados hacia regiones

con n ive les in fer iores;  desde regiones con bajos costes de la

v iv ienda hacia reg iones con mayores costes i  e¡  inc luso,  ser la

posible encontrar que las tasas de desempleo elevadas no

constituyeran un factor determinante de los f lujos, desincentivando

la inmigración e incentivando la emigración, sino que su inf luencia

sobre 1as migraciones se viera sobrepasada por el peso de esas

otras var iab l -es de carácter  loca} .
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Como puede deducirse de 1o referido hasta eI momenLo, lo

adecuado para las migraciones de la segunda Yt sobre t,odo, de l-a

tercera etapa, serÍa l-a contrastación de un modelo migratorio bajo

e1 enfoque del  equi l ibr io  de l  s is tema de regiones o,  a l  menos,  para

una par te de las mismas.  Sin embargot  no se va a proceder  así .  Ya

se ha señalado que tanto para 1985 como para 1989 se va a

contrastar un modelo de desequil ibrio.

Este proceder  se just i f ica por  var ias razones.

Fundamentalmente, por Ia complej idad que representa el diseño de

un modelo de equil ibrio adecuado a Ia extensa gama de variables que

pueden inf luir en los niveles de atractivo regional. ¿Cómo

det,erminar exactamente cuá1es son l-as variables de localización

regional que inf luyen sobre las migracidnes?, ¿cómo determinar sus

precios implfcitos en los mercados regionales de trabajo y de la

vivienda?, ¿de qué forma impactan estas variables sobre los f lujos

de población, individual o agregadamente, l- inealmente o de forma

mult ipl icativa?/ ¿con qué ponderación habrla que incluir l-as en un

fndice de at ract ivo regional?,  ¿cómo calcu lar  y  re f le jar  los

cambios en las variables o en eI f .ndice a lo largo del t ienpo?i Yt

en e l  caso de poder  def in i r  ese conjunto de var iab les

representativas de la "cal idad de vida" regional, l-a siguiente

cuestión consist ir ia en disponer de las adecuadas series

est,adf st icas r rro sólo desagregadas regionalmente, s j-no también

recogidas a 1o largo del perfodo estudiado. Si, como ya se ha

seña1ado,  eI  ob jet ivo de esta par te del  t rabajo es presentar  una

aproximación inicial de carácter globalr €s posible emplear otro

tipo de argumentación gue, aunque sea menos directa, es bastante

menos compleja: se t,ratará de contrastar 1a existencia de los

cambios mediante un argument,o a contrario.

Esto €sr  s i  e l  pat rón de las n igrac iones del  año l -985 y del

año l -989 se encuentra a le jado del  modelo de desequi l ibr io ,  entonces

la ut i l izac i -ón de un modelo de ta les caracter Ís t icas no resul tará

adecuado:  1os s ignos de los coef ic ientes de las var iab les

expl icat ivas no serán los esperados y e l  modelo presentará una baja
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capacidad explicativa. Sj- con esto

patrón de equi l ibr io ,  d I  menos,  s i

un modelo de desequi l ibr io .

Ptanteamiento y variabtes expti  cat ivas

se prueba Ia presencia de un

probaría la inadecuación de

no
a o

Además,  la  ut i l izac ión de var iab les f ic t ic ias reg ionales en

las ecuaciones migratorias para l-os tres años seLeccionados puede

contr ibu i r  a  per f i lar  mejor  esta idea.  Se supone que estas

variables deben recoger eI efecto diferencial que un conjunto

indeterminado de variables regionales no recogj-das explicitamente

en eI  modelo,  e jercen sobre las corr ientes migrator ias;  entonces,

a medida que los coeficientes y la signif icación de 1as variables

f ic t ic ias reg ionales sea super ior ,  esto s ign i f icará que los f lu jos

migratorios de las mismas estarán respondiendo de forma creciente

a otras variables regional-es no contempladas explfcitamente en los

modelo y singularmente dist intas a las de desempleo, empleo o

éalar ios reg ionales.  Esto esr  de a lgún modo,  las "dumrnies"

regionales estarfan reflejando Jos niveles de atractivo regional

procedente de Ia presencia o ausencia del conjunto de

caracter ls t icas,  b ienes y  serv ic ios regionales no comerc ia l izables.

Cuanto mayor sea el peso de l-as variables f ict, icias regi-onales en

el  marco de un modelo de desequi l ibr io ,  los f lu jos migrator ios

analizados podrán ser menos explicados en términos de las variables

tradicionales y más en términos de esas variables propias de los

modelos de equil ibrio.

Así pues, €1 planteamiento general de1 modelo toma la forma

s igu ien te :

tnij = f\ ingreso i, ingreso j, desempleo i, desempleo j,

empJeo i, empleo j, distancia i j, stock

emigrantes , dummies regionales )

en eI  que se supondrá que la  re lac ión es l ineal  en los coef ic ientes
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de las var iab les expl icat ivas,  güe son descr i tas a cont inuación.

La se lecc ión de 1as var iab les expl icat ivas de las migrac iones

inter iores se p lantea bajo una doble rest r icc ión.  Por  un lado¡  €s

necesario disponer de información estadlst ica desagregada por

comunidades autónomas/ ya que éste es eI nivel al- que se va a

t rabajar ,  y t  por  ot ro¡  s€ requiere que esta in formación esté

disponible para un intervalo temporal que abarque en 1o posible el

per íodo de estudio.  Es deci r ,  s i  se pretende e labbrar  un modelo que

explique 1as migraciones interregionales y sus cambios

cuali tat ivosr es imprescindible contar con la información

estadística económica correspondiente a l-as regi.ones, con el f in

de evaluar Ia situación de cada una de el las y eI impacto que los

cambios pueden ejercer sobre el volumen y Ia dirección de 1os

movimientos interreqionaLes de población.

En e l  caso español  una de las fuentes estadís t icas

f recuentemente ut i l izadaslz  para e l  anál is is  de los datos

económicos provinciales y regionales es la publicación bianual del

Banco Bilbao-Vizcaya Ren_t-a nacional y su distr ibución provincial;

y ésta es Ia fuente de información básica para Ias variables

explicativas a 1o largo de l-os dos primeros subperÍodos, en

concreto,  la  ser ie  homogénea l -955-1975 y los años poster iores.  Para

eI  tercer  subper lodo,  ent re 1986 y 1989,  la  demora en la

publS-cación de los datos de 1989 procedentes de Ia misma fuent,e,

ha obligado a recurrir a otras fuentes alternativas y, por e1lo,

se uti l iza fundamentalmente la informaci-ón de 1a Encuesta de

pob lac ión  ac t i va  y  de  Ia  Encues ta  dg  sa la r i os ,  ambas  de I  f .N .E . .

Asl pues, las ser ies a part i r  de las cuaLes se han generado

las variables explicativas que se utiLizan en este modelo son las

12.- En part icuLar, en todos tos trabajos españotes ya menc' ionados se ut iLiza atguna o algunas de
tas series procedentes de esta fuente: cARctA SARBANCHO (9T1t143) para [a renta provinciaL por hab'itante,
SANTILLANA (1978:158) pana tas vaciables económicas de su modeLo, BENTOLILA y DOLADO (989237) y BENTOLILA
y DOLADO (1991:22ü para et desempleo y los satarios.

En este sentido, hay que señatar que no se ha reaLizado una contrastación r'ígurosa de ta catidad
de Las fuentes de información estadíst ica para tas variabtes expticativas, cosa que sf se ha intentado para
[a variab[e dependiente (ver eL anexo at f ina[ det trabajo).
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s igu ien tes l3 :

Empleo regional: número de empleos por comuni-dad autónoma para

los  años  1960 ,  J -g7L t  l g73 t  LgTg t  1983  y  l - 985 ,  y  número  de  ocupados

para  l os  años  de  1987 ,  1988  y  1989 .  Pa ra  cada  uno  de  es tos  años  se

ut i l - izan dos ser ies de empleo,  emi  y  emj ,  en las que }as 272

observaciones se han ordenado según se trate de comunidades

autónomas de or igen ( i )  o  de dest ino ( j ) .  Por  tanto,  las ser ies

or ig ina les de empleo son las s igu ientes:
* enit (emjt): número de empleos totales ordenados por comunidades autónomas de origen i (de destino

j )  e n  e t  a ñ o  t .

¡ t  esit  (esjt):  nt imero de empteos en Los secto¡es industniat,  construcción y servic' ios ordenados por

comunidades autónonas de origen i (de destino j) en et año t,

* git (gjt): núnero de empLeos en et sector agrlcota ordenados por comunidades autónomas de origen i

(de  de$t ino  j )  en  eL  año t .

* yit (yjt) : número de empteos en et sector industriat ordenados por comunidades autónomas de origen

i  (de  des t ino  j )  en  e [  año t .

¡k tit (tjt): número de empteos en et sector de ta construcción ordenados por comunidades autónomas de

origen i  (de destino j)  en et año t.

* vit (vjt): número de empteos en e[ sector servicios ordenados por comunidades autónomas de origen

i (de destino j)  en e[ año t.

Ingresos regionales: para conocer la inf luencia de los nivel-es

de ingreso regional sobre los movimientos migratorios se han

ut i l izado dos var iab les a l ternat ivas:  e l  sa lar io  reg ionaL por

ocupado y la renta famiLiar disponible per capita en cada

región14

13.- tn concreto/ en ta especif icación det modeto para los años '1973 y 1985: migraciones: aLtas y
bajas por cambio de residencia publ icadas pon et I .N.E. en sus Anuarios estadíst icos; pobtación: población
de derecho ca[cu[ada a primero de jul io, procedente del Anuario estadfst ico.Año 1984. y det Anuario
es tad Ís t i co .Año 1990,  I .N .  E ;  empteo,actividad, ocupación, satarios, renta y desempLeo: Renta nacionaL de

I  n c 1 '!

i n c i a [ .  Año I Renta nacionaL de
España y  su  d is t r ibuc ión  prov inc ia t .  Año 1985/  de t  B .B.V. .

Y en La espec' i f icación det modeto para et año 1989: migraciones: altas y bajas por cambio de
r e s i d e n c i a p u b t i c a d a s p o r e [ I ' N . E . e n s u s @ d l 9 ! i e 9 y e n t a s e r i e l | i q r a c i o n e s ; p o b t a c i ó n :
pobtación de derecho catcutada a primero de jut io, procedente det Anuario estadlst ico.Año 1990/ I .N.E.;
act ividad/ ocupación y desempteo por sectores: Encuesta de ooblación activa. TabLas anuales det l .N.E., pana
tos años 1987,1988y 19a9; act ividad/ ocupación y desempteo agregado: Anuario estadlst ico. Año 1991, det
I.N.E./ para Los años 1986, 1987 y 19E8 (datos procedentes de ta E.P.A.); satarios: ganancia media por
tnabajador y mes procedente de ta Encuesta de salarios en [a industria y en Los senv'icios Año 1989, det
I . N . E . .

1t,' - .-  Hay que advert ir  que Las series se han uti t izado en términos corr ientes, por tanto, las
difenencias en tos nivetes interregionales de rentas y de saLarios son nominaLes y no neates. Aunque Lo
' ideaL sería incLuir estas diferencias en términos reaLes, ta etaboración de adecuados defLactores regionates
sería demasiado costosa para et mero objetivo de aproximación que se pretende en esta parte det trabajo.

Cabe señalar que SANTILLANA (1978, 1981 y 1982) procede deL mismo rodo, mientras que BENTOLILA y
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Ptanteamiento y variables expticativas

En rel-ación con la primera variabl-e¡ s€ ha calculado el

salario nominal anua] por ocupado en cada comunidad autónoma para

Ios  años  de  1960 t  L97L ,  L973 ,  L979 ,1983  y  1985 .  Pa ra  cada  uno  de

estos años se ha obtenido Ia serie como eI res'ultado de dividir los

salarios nominales anuales regionales por eI volumen de población "

ocupada en la  regíónr  €s deci r ,  la  poblac ión act iva menos la

parada;  por  e jemplo,  para l -as regiones de or igen en.eL año t t  e1

salar io  nominal  anual  por  ocupado será:  ts i t=sat i t / (act i t -par i t ) .

Para 1989 se han tomado di-rectamente las estimaciones de la

encuesta de salarios de la ganancia media por trabajador y mes15.

Asimismo, como en el caso anterj-or, las observaciones

corresDondientes a cada uno de los años se han ordenado de dos

tor*"*, por comunidades autónomas de origen y por comunidades

autónomas de dest ino,  se t ienen las ser ies:
* tsi t  ( tsi !) :  series de satario anual por.ocupado ordenadas por comunidades autónomas de origen i  (de

destjno j)  en et año t/  excepto para 1989 gue se trata deL saLario mensuaL.

En relación con Ia segunda variable, se ha calcuLado la renta

famil iar disponible per capita en cada comunidad autónoma para los

años  de  Lg6716 ,  L }TL |  ! g73 ,  Lg7g ,  LgB3  y  L985 .  Pa ra  cada  uno  de

estos años se ha obtenido La serie como eI resultado de dividir l-a

serie de la renta famil iar disponible regional por eI volurnen de

población de derecho en Ia región; por ejemplo, para las regiones

de or igen en eI  año t :  t r i t=rd i t /pobi t .

También en este caso, las observaciones correspondientes a

DoL 0o Q989:37 y 1991:22ü han deftactado las series de satarios nominates por ocupado con tos precios a!
consumo provinciates etaborados por eL I.N.E. para et período de 1962 a 19f36.

En concreto, tos pagos totales (ordinarios, extraordinarios y atrasos) en jornada normal y
extraordinaria por comunidad autónona y categorfa profesionat: tab[a AII.9.

Hay que advertir que aunque en La nueva encuesta de saLanios -desde 1989- se ha amptiado [a
cobertura incLuyendo a tos estabtecimientos con cinco o más trabajadores con cuaLquier t ipo de contrato,
continúan exctuidas Las ramas de actividad agraria y de tas administraciones púbLicas; quedando incluidas
un total de 45 namas inctuidas en Los grupos de Industnia, Construcción, Comercio y hostetería/ Transpoftes
y comunicaciones y Eancos y Seguros.

4 A

d ispon ibLe
.- 1967 es e[ pnimer año pana et que se dispone de tas estimaciones de ta renta famit iar
p r o v i n c i a t .
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P lanteami ento y variabLes expti  cat ivas

cada uno de 1os años se han ordenado de dos formas, por comunidades

autónomas de origen y por comunidades autónomas de destinor se

t i enen  ' I as  se r ies :
* tr i t  ( tr j t) :  series de renta famiLiar disponibl.e per capita ordenadas por comunidades autónomas de

or igen i  (de  des t ino  j ) .

Desempleo regional: tasas de desempleo regionales medidas como

relación entre el número de parados en cada comunidad autónoma

su pobl-ación acti .va; por ejemplo para las regiones de origen en

año t :  tp i t=  par i t /act i t .

Las observaciones correspondientes a cada uno de 1os años se

han ordenado de dos formas, por comunidades autónomas de origen y

por comunidades autónomas de destino, se t ienen Ias series:
* tpit (tpjt): senies de tas tasas de desempleo ordenadas por comunidades autónomas de origen i (de

des t ino  j )  en  e t  año t .

Stock de inmigrantes: 1a ut, i l ización de l-os f lujos migratorios

habidos en los años anteriores como variabl-e expl- icativa de los

movimientos migratorios actuales responde a varias razones.

Por un Iado, a 1o largo de los años sesenta y primeros

setenta, esta variable puede ser uti l izada como proxi de los f lujos

de información acerca de las oportunidades en el destino, con los

que cuentan los potenciales emigrantesi por otro lado, dado que se

trata de emigraciones famil iares que muchas veces se realizan de

forma escalonada, primero el cabeza de famil ia y posteriormente el

resto de Ia unidad famil iarr s€ puede suponer que los f lujos de

emigración cercanos a los del año analizado pueden constituirse

tanbién como causa de la emigración en el año actual. En este

sentido, hay que tener en cuenta que información estadfstica acerca

de l-a variable dependiente contiene no sóIo los f lujos migratorios

interregionales de población activa, sino de todo el conjunto de

1a población, siendo imposible diferenciar ambas corrj-entes.

Asf pues, la ser ie que se ut i l iza acerca

de inmigrantes procedentes de i con destino
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P Lanteamiento y variabtes expLi cativas

subperíodo, consiste en la suma de Ia emigración bruta de i a j  a

1o largo del cuatrienio inmediatamente anterior, esto €sr entre

l -969  y  L972 .  Rec ibe  e l  nombre  de :
* mijsum: serie de Los enigrantes deide i  a j  en 1969, 1g7Tt 1971 y 1972.

Sin embatgo, como se explica en la primera parte del trabajot

Ias corrientes interiores de emigración a part ir de L979 se

caracter izan,  ent re ot ras cosas¡  por  Ia  apar ic ión de las sa l idas

desde las '  t rad ic ionales comunidades de dest ino;  esto €sr  la

reemigrac ión desde l .q  zonas en cr is is  con dest ino,  b ien en las

antiguas regiones de origen -reLornos-, bien con destino en las

regiones de rec iente desarro l lo  - re tornos y  re local izac iones- ,  o

bien en el- resto de las regiones desarrol ladas que superan más

ai rosamente los efectos económicos de la  cr is is  de los setenta

re l -ocal izac iones- .  Por  e l lo ,  la  var iab le s tock de inmigrantes se

redefine. uti l izando la contracorriente migratoria inmediatamente

anter ior .

Aunque no cabe duda de que la crisis de los setenta en las

regiones de destino tradicional afect,arían a los inmigrantes de

años previos, parece Iógico considerar que los inmigrantes más

afectados hayan s ido los ú l t imos a1 l legar  en p lena cr is is  y  guer

por  e l lo ,  Ios f lu jos migrator ios del  año estudiado,  1985,  vengan

determinados por las contracorrientes previas de forma decreciente

a medida que nos alejamos en el t i-empo. Si se contara con

información cuali tat iva acerca del año en que I legaron los

inmigrantes y en el que reemprenden Ia sal ida, serfa posible

contrastar adecuadamente esta hipótesis, pero no se dispone de la

misma17. Ahora, con l-a variable stock de inrnigrantes se pretende

recoger al conjunto de emigrantes que esperando mejorar su

situación emprendieron eI movimienLo con destino en las regiones

tradicionales, güe vieron pronto frustradas sus expectativas,

17.- sin embango, se ha probado una aproximación que ha consist ido en catcular una variabte idéntica
a mr8184 pero con tos datos de 1970, 19711 1972 y 1973, denominada nr7074. Cuando se inc[uyen tas dos
variabtes en tas regresiones ambas nesuLtan signif icat ivas, pero presenta un mejor comportamiento mr818/r,
tanto en combinación con mr7174, como individuaLmente. En este resuttado se puede apoyar ta hipotesis arr iba
seña(ada y, por tanto, [a setección de [as contracorrientes de emigración correspondientes a tos años más
cercanos aL estudiado.
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P [anteamíento y vaniabtes expti  cat ivas

principalmente ante el crecimiento del desempleo en las mismas y

eu€, en consecuencia, reemigraron; esta variable recibe el nombre

de :
:k mr8184: suma de Los in'migrantes de [a contracorniente a La actuat mii ,  mji ,  a [o targo de 1981,1982,

1983 y 1984.

Para e l  tercer  subper fodo,  de nuevo se ut i l iza Ia  def in ic ión

inicial del stock de inmigrantes previos debido a que las

migraciones de retorno ya se han debil i tado signif icativamente y

la  pos ib i l idad de acceder  a los nuevós dest inos regionales,  hace

más valiosa la información que procede de l-os emigrantes que ya han

real izado su movj -miento.  Asf  pues¡  s€ t iene:
* mijsum: suma de Los inm'ignantes desde La región de origen i  a ta región de destino j  en 1985, 1986,

1987 y 1988.

Distancia: 1a serie que representa Ia distancia entre las

comunidades autónomas de origen y de destino viene eapecif icada en

forma de "d.ummy"1t qn. toma valores biuarios. Si la comunidad

autónoma de origen i es adyacente, esto es¡ si t iene alguna

provincia l imftrofe, a Ia comunidad de destino j,  entonces, la

observación correspondiente toma el valor 1-; si las comunidades no

son adyacentes, de forma que hay que atravesar otra u otras

comunidades, l-a observación respectiva toma el valor 0. Asf pues,

se t iene una ser ie :
* distan: distancia entre i  y i  que toma vatores 0 ó 1.

Variables f ict icias regionales: se ha previsto Ia uti l ización

de variables f ict icias que pueden recoger la presencia de efect,os

regionales d i ferencia l -es.  Se supone que las var iab les f ic t ic ias

regionales signif icativas recogerán un conjunto de factores propios

de la región, y diferentes a Los de las demás, gue no han sido

captados mediante eI resto de las variables explicativas y eue¡

18.- E"a" especif icación t ' iene ventajas sobre todo por su sencit lez y generaLidad.Otras
especif icaciones de La distancia ptantean pnob(emas de definición y de casos part icutares. Por ejempto, si
se considera La distancia en kitómetros entre tas comunidades autónomas: ¿entre qué puntos de tas
comun'idades?; no siempre tas migraciones se producen entre tas capitaLes de tas mismas; otna opción/
catcutar [a distancia media entre todas Las capitates de provincia de una comunidad y Las de ta otra
comunidad, pero ¿como computar asf Canarias y BaLeares?. La distancia "psicoLfuica" manJt ' ima no se puede
nedir ún' icamente en mitLas náuticas.
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Ptanteami ento y variabtes expLi cativas

definit ivamente, inf luyen en las corrj-entes migratorias de taI

reg ión.

eunqúe, 1o ideal serfa poder disponer de las series de estas

var iab les de "ca l idad de v ida" , 'no especi f icadas y  contrastar  su

signif icación probablemente creciente; por un lado, ésta

información no está recogida y excederf.a a los objetivos del

trabajo La estimación regional -que podrfa enfocarse mediante Ia

técnica de los precios sombra- de la misma y, por otro 1ado, Ia

ut i l izac ión de a lgunas de las ser ies ya ex is tentes,  en concreto,

Ias de los precios de la vivienda o de los alquileres, seria muy

arriesgado dada Ia escasa representatividad que tendrfa un

indicador medio regional y dada la conocida frecuencia con la que

se produce eI fraude f iscal en las actividades inrnobil iarias.

Ante esta situación, la alternativa parece consist ir en el uso

de las variabl-es f ict icias regionales cuyo pesor €o la medida en

que se está planteando un modelo de desequif ibrio regional para las

tres etapas, deberla ser creciente a medida que se avanza en el

t iempo,  re f le jando asf  la  d ivers i f icac ión de los factores

determinantes de l-as migraciones. E1 papel de l-as "dummies "

regionales serla el de recoger la inf luencia de las variables de

local izac ión especf f ica propias de l -os nodelos de equi l ibr io ;  s in

embargor sü interpretación no es fáci l .

Las "dummies" regionales podrlan incorporar desde los efecLos

provocados,  por  e jemplo,  por  los d i ferentes n ive les regionales de

urbanización y Ia presenci-a de grandes ciudades, hasta las

di ferencias en los n ive les de los prec ios regionales,  en par t icu l -ar

e l  coste de Ia  v iv ienda y de los a lqu i leres;  podr ian ref le jar ,

as imismo,  los efectos de Los d j . ferentes n ive les regionales en Ia

cal idad de v ida,  oc io,  act iv idades cu l tura les y  recreat ivas,  c l ima

y contaminación,  degradación del  medio ambiente i  o ,  inc luso,  € I

impacto de algo más abstracto que podrfa denominarse "cl- ima"

económico y social regional y Ia percepción del mismo por parte de

Ios potencia les inmigrantes y  emigrantes.
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AsÍ pues, para cada comunidad se han elaborado dos variables

"dummies" ,  dumi  y  dumj ,  gue se def inen del  s igu iente modo:
Jr dumi: tomará vator 1 cuando ta comunidad i sea e! origen de ta emigración y 0 en caso contrario.

'  * dumj:. tomaná vator 1 cuando ta cornunidad j  sea e! destino de [a inmigración y 0 en caso contrario-

Por tanto, cada una de las diecisiete variabl-es dumi y cada

una de Las diecisiete variables dumj, constan de 272 observaciones

de l-as que só1o l-6 toman el valor 1.

Para elaborar los modelos correspondientes a las migraciones

de  l os  t r es  años  se lecc ionados ,1973 t  1985  y  1989 ,  1o  me jo r  se r i a

poder disponer de los valores anual-es de las series de las

variables económicas regionales. Sin embargo, dado que para los dos

primeros subperfodos l-a fuente estadfstica uti l izada t iene carácter

bianual- se ha optado por uti l izar los valores originales de las

ser ies y  no manipular las rea l izando in terpolac iones.  E l  problema

no es demasiado grave ya que los procesos migratorios manLienen

generalmente cierto retardo en relación con la evolución de las

magnitudes económicas.

De este modo, para cada uno de los subperíodos se han

selecc ionado r ln icamente t res años de referencia:  e1 año actual  ( t ) ,

e I  año anter ior  ( t -1  ó t -2 ,  según Ia etapa y las fuentes

estadlst i-cas disponibles) y algrún año del inicio del subperfodo (t-

i )  ' ' .  Con los datos correspondientes a estos t res años,  pdr4 cada

subperfodo, se han calculado las tasas y los r i tmos de crecimiento

regj -ona]  de las d i ferentes var iab les,  asf  como 1as d i ferencias

interregionales y  respecto de la  media nacional .  Con e l lo ,  se

pretende captar en qué medida los movimientos migratorios responden

a los propios r i tmos individualizados de crecimiento de las

regiones de origen y de destino, a las diferencias entre ambos

ritmos o, más bien, a las diferencias coyunturales existentes en

19.- Pu.u eL primer subperlodo, representado por La emigración det año 1973, se han tomado (os
vatores de tas variables expticativas correspondientes a 1973, a 1971 y a 196Q (para (a renta famil iar
disponible 1967); para eL segundo subperfodo, representado por La ernigración del año 1985, se han tomado
Los vatores de tas variabtes expl icat ivas correspondientes a 1985, a 1983 y a 1979; y para et tercer
subperíodo, representado por ta emigrac'ión det año 1989, se han tomado [os vatores de Las variabLes
expticativas correspondientes a 1989, a 1988, a 1987 y, también, a 1986.
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Ptanteamiento y variables expti  cat ivas

un momento determinado: es decir, Io que serÍa la reaccién en el

medio y largo plazo ante la evolución regional y sus diferenciales

y lo  que ser la  la  reacc ión en e l  cor to p lazo.

AsÍ ,  ta . r to  para las var iab les sa lar ios y  renta d isponib le,

como para las de empleo y desempleo, se han probado dist intas

especi f icac iones en los d i ferentes modelos en t iempo "actual " ,

referidos aI año actual t  o al año anteríor, t-1 6 t-2, y eo t iempo

"retardadg",  re fer idos a l  año anter ior  t -1  ó t -2  y  a l  año t - i ,  y

se ha sel-eccionado para cada variable la mejor o mejores

especif icaciones. De este modo, se ha recogido el impacto de cada

variable económica sobre las migraciones en eI corto plazo y en e1

medio o largo pIazo.

Cuadro 1: Diferencias entre Las variables expticativas de Las especif icaciones de tos modetos
para [os años seteccionados (973, 1985 y 1989).

Variabtes expl i  cat ivas :
Ingreso regionat EmpLeo regionat Desempteo regionaL

I mo t973:
I  Espec i f i cac ión  1
Espec i f i cac ión  2
Especif icación 3
Especif icación 4

Año 1985:
Espec i f i cac ión  1

I  Espec i f i cac ión  2
I Especif icación 3
I Especif icación 4

saLario regionat medio
satario regionaL medio
renta fami l iar disponibte
renta fami t iar disponibte

empteo agnegado
empteo sectoriat
emp(eo agregado
empleo sectoriaI

desempteo agregado
desempteo agregado
desempteo agregado
desempleo agregado

desemp[eo agnegado
desempteo agregado
desempLeo agregado
desempleo agregado

satario reg'ionaI med'io
satario regionat medio
renta fami t iar disponibte
renta fami t ian disponibte

empleo agregado
empLeo sectoriaI
empteo agregado
empteo sectoriat

i Año 1989:
I Especif icación 1
I Especif icación 2
I Especif icación 3
I  Espec i f i cac ión  4
I

satario regionat medio
salario negionat medio
saLario reg' ionat med' io
sa[ario regionat por
categorla profesionat

ocupación agregada
ocupación sectoriaL
ocupación sectoniaL
ocupación sectoriat

desempleo agregado
desenpteo agregadol
desem¡lt- sectoriaLl
desempt. sectoriaI l

Para cada uno de los tres subperlodos se han probado varias

especif icaciones cuyas diferencias residen en eI cambio de alguna

o algunas de las variables explicativas que pueden ser uti l izadas

alternativamente, asf como la formazo f inal de las mismas. En todas

2o-- gn fonma retat iva, en fonma
diferenciaLes. bien entre Las regiones de
nac ionaL.

de diferencias, en forma de tasas o en r i tmos de creciniento
origen y de destino, o bien entne cada una de estas y La media
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P[anteamiento y variabLes expL i  cat ivas

1as especi f icac iones de los modelos se han ut i l izado como var iab les

explicativas l-a distancia y el stock de inmigrantes; son las

variables representativas del nivel de ingreso regional, del

desempleo y del empleo regional, las que varlan de unas a otras

espuci f icac iones de acuerdo con eI  cuadro 1.

4.3.- Selección del modelo para los movi¡tientos migratorios
interiores del año L973.

4.3.  1 . -  Especi f icac ión in ic ia l .

La hipótesis a contrastar para este subperfodo consiste en que

Ias migraciones interregionales'responden a un esquema teórico de

desequil ibrios regionales, por el que la población que emprende la

emigración se encamina desde . las regiones más atrasadas y con

peores indicadores de actividad económica, empleo y salarios, hacia

Ias regiones que presentan una mejor situación y evolución de esas

va r iab les .

Tras sucesivas pruebas ¿ €D el cue-dro 2 se han recogido las

cuatro especif icaciones seleccionadas f inalmente. Las variables

incluidas en eI cuadro son las siguientes:

* tmij73: se trata de la variabl-e dependiente y consiste en Ia

tasa21 de emigración de i a j  a 1o largo de L973.

*  ts i71:  representa eI  n ive l  de ingresos en la  reg ión de or igen y

toma Ia forma del salario nominal por ocupadoz2 en la

comunidad de or igen en e1 año 1971.  Bajo e l  enfoque del "

desequil ibrior s€ espera que mantenga una relación negativa

con la variable dependiente; asf, a medida que eI salario

nominal por ocupado en la región de origen sea elevado la

emigración tenderá a ser menor Y, por el contrario, cuanto

aquel sea más pequeño la emigración presumiblemente será

super ior .

21.- tr i ;Zl = mij73/pobi72, donde mijZJ consiste en ta emigración bruta desde ta con¡¡nidad de origen
i a La comunidad de destino j en 19ñ y pobi72 representa La pobtación de derecho residente en ta comunidad
de origen i en et año 1972.

22.- tsi71 = sa[i7' t l (act i71-pari71), donde sal i71 es eL saLario nominaL en [a comunidad de ol igen
i en 1971, act i71 se trata de La pobtación activa en !a comunidad de onigen i  en 1971 y pari71 consiste en
e[ votumen de pobLación desempLeada en La comunidad autónoma de origen en 1971
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l'lodeLo migratorio año 1973

t s j iZ l  =  t s j 71 - t s i7 l - :  r ep resen ta  e l -  d i f e renc ia l  de  i ng resos

regionales,  que se ref le ja  mediante Ia  d i ferencia de sa lar ios

nominales por ocupado entre la comunidad de destino j V l-a

comunidad de or igen i  en 1971;  se esperar  €r  pr inc ip io ,  que

mantenga una relación posit iva con la variable dependiente ya

que cuanto mayor sea ]a diferencia entre los niveles

salariales de la región de dest, ino y Ia de origen, mayores

serán las ganancias de la emigración, y viceversa.

t s j i 73 :  rep resen ta  l "o  m ismo que  t s j i 7 l -  pe ro  pa ra  L973 .  Se  espe ra ,

en principio, que mantenga una relación posit iva con Ia

variable dependiente; sin embaygo, serfa posible la aparición

de signos negativos si se t, iene en cuenta que un elevado

vol-umen de inmigración en general hacia j y de emigración en

general desde í, a l-o largo de l-9?3, podrfa haber provobado

una d isminución eD e l  d i ferencia l  e ,  inc luso,  inver t i r  su

signo

ErjTLz se trata de la renta famil iar disponible per capitaz3 en

la comunidad de destino j en 1971; se espera que mantenga una

relación posit iva con la variable dependiente dado que

representa el nivel de ingresos regionales: cuanto más elevado

mayor inmigración y a medida que disminuye menor inmigración.

tr i73: consiste en la renta famil iar disponible per capitaza en

1a comunidad de or igen i  en L973.  En pr inc ip io ,  se espera que

esta variable mantenga una relación negativa con tni j73 ya que

representa eI nivel de ingresos regionales en el- origen; sin

embargo, es posible que un volumen elevado de emigración desde

i a lo largo de L973 pueda haber provocado un incremento de

trí73, en cuyo caso Ia relación entre ambas variabl-es podrla

ser  cos i t iva.

?3.- t.¡7t = rdj71/pobj71, donde rdj71 consiste
corrientes, en ta comun'idad de destino j en 1971 y pobj71
destino j  en 1971

24-

corri entes,
or igen i  en

- tr i75 = rdi73lpobi73, donde rdi73
en la comunidad de onigen i en 19Zj
1973

en ta renta famiI iar disponibte, en pesetas
es La población de derecho en [a co¡unidad de

en [a renta famit iar disponible, en pesetas
es ta oobtación de derecho en la con¡nidad de

consiste
y pob'i73
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l,lodeLo m'igratorio año 1973

r j7L67:  se t ra ta del  incremento re l -a t ivo25 de Ia  renta fami l iar

disponible per capita en Ia comunidad de destino entre L967

y L97L.  Se espera que mantenga una re lac ión posi t i -va con l -a

variable dependiente ya que representa el crecimiento

diferencial de los ingresos en la comunidad de destino; esto

€sr cuanto mayor y más sostenido haya sido el crecimiento de

la renta famil iar disponible per capi-ta en Ia región de

destino respecto de la media nacionalr mayor será el at,ractivo

para los inmigrantes.

tpinl: representa la dinánica del desempleo en las regiones de

origen y consiste en el r i tmo diferencialzó en el crecimiento

de Ia tasa de desempleo entre la comunidad de origen i y l-a

med ia  nac iona l ,  en t re  1960  y  L97L ;  ba jo  e I  en foque  de l

desequil ibrior se espera que mantenga una relación posit iva

con la variable dependiente y, asÍ, en la medida en que eI

desempleo en las regiones de origen haya crecido por encima

de Ia media nacional, la tendencia a la emigración será mayor

que en Las regiones cuyo ri tmo de crecimiento del desempleo

se s i túa a n ive les in fer iores.

ejnbrl:  se trata de1 crecimiento relativo2T del empleo total en

Ia región de dest ino j  ent re 1960 y L97L¡  como representa Ia

dinámica diferencial- del mercado de trabajo en l-a región de

destino¡ sB espera que mantenga una relación posit iva con Ia

variable dependiente.
*  e inbr l :  t iene idént icó s ign i f icado que e jnbr l  pero para Ia

comunidad de origen i;  por tanto, se espera que mantenga una

relación negat, iva con Ia variable dependiente.

25.- En retación con [a media naciona[, ya que r j7167 = $rj71/trn71>-(tr j67ltrn67), donde trn71
consiste en [a renta famit iar disponibte pen capita a nivet nacionaL en 1971; idem para 1967.

26.- tpinl = l(pari71tacti71)-(parióO/actió0)l / t(parn71/actn71)-(parn60/actn60)J, donde pari71 se
trata det votu¡nen de desempleados en [a comunidad de origen i en 1971, acti71 es eL conjunto de población
activa en ta comunidad de origen i  en 1971; parn71 y actn71 representan idénticas variabtes a nivel nacional
y pari60, act i60, parn60 y actn60 idem para 1960.

)7' ' . -  ejnbnl= (emj71-emj60)/(emn71-emn60), donde emj71 y emj60 representan eL votumen de empteo totat
en [a comunidad de destino j  en 1971 y en 1960; emn71 y emn60 signif ican to misno pero a nivet nacional.
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f,lodeto migrator jo año 1973

*  e jnsbr l :  se t ra ta del  crec imiento re la t ivo2s del  empleo en los

sectores industr ia l ,  const rucc ión y  de serv ic ios en la  reg ión

de dest ino j  ent re 1960 y 197L;  se espera que mant ,enga una

rel-ación posit iva y más fuerte con Ia variable dependiente que

la de} crecimiento del empleo total, donde se incluye eI

empleo agr ÍcoIa.
'r ginbrl:  consiste en el crecimiento rel-ativoze del empleo agrícola

- en la región de origen i entre 1960 y L97L; en térrninos

generales, dado que un crecimiento del empleo en la región de

origen desincentivarfa l-a emigración, esto debería

corresponderse con un signo negat. i-vo i  y viceversa, se

esperarla que mantenga una relación negati.ra con Ia variable

. dependiente pues en Ia medida en que Ia destrucción de empleo

agr fco la en e l  or igen fuera mayor ,  d l 'sust i tu í r  mano de obra

por  capi ta l ,  crecer la  e l  desempleo.y,  con é1,  Ia  emigrac ión.
* distancia: variable binaria que recoge e1 efect,o de la distancia

entre las comunidades de origen i y de destino j,  tomando eI

valor I si no hay que atravesar alguna comunidad diferente

para desplazarse desde i  hac j -a i ,  y  0  en caso contrar io .  En

teorfa, se espera que la distancia entre las comunidades de

origen y de destino desincentive Ia emigración, aunque en

mayor o menor magnitud según la cal idad de 1as comunicaciones.

*  n i jsum: representa e l  f lu jo  de in formación fac i l i tada por ' }os

emigrant,es ya residentes en e1 potencial destino. La variable

st,ock de inmigrantes se trata de Ia suma de Ia emigración

desde la comunidad de origen i a 1a de destino j a la largo

)R-".- ejnsbrl= (esj7' l-esjó0)/(esn71-esn60), donde esj71 y esj60 representan et volumen de enpLeo no
agrlcota en ta comunidad de destino j  en 1971 y en 19@; esn71 y esnóO signif ican to mismo pero a nivel
naciona t .

)a
".- ginbrl= (9i71-9i60)/(9n71-9n60), donde gi71 y gi60 representan e[ votumen de ernpLeo agrfcoLa

en ta comunidad de origen i  en 1971 y en 1960; gn71 y gnóO signif ican to mismo pero a nivet nacionaL. En
real idad, en este caso, más que rnedir ta creación diferenciaL de empteo agr{cola se está ¡ idiendo su
destrucción en re(ación con et tota( nacionat.

Asimismo, hay que señalar que La evolución de( empteo en et sector agrfcoLa responde, en generaL,
a razones cuatitativamente diferentes a las det crecimiento deL empteo en Los demás sectores de ta economla.
Por e[Lo, para esta etapa iniciaL todavla podnla obtenerse un signo no esperado, posit ivo, para ginbrl  si
La destrucción det empteo en et sector agrlcota de ta región de origen se pnodujera debido un fuerte
crecimiento del empteo en otros sectores promovido por una dinámica regionat de fuerte cambio estructuraL/
ante ta cuat ta reacción serla [a inmigración y no [a ernigración. vatga esta matización también para eL
signo esperado de ta variable gjnbnl.
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f.lodeto mignatonio año 1973

de L969 |  I970 |  l97L y 1972;  se espera que mantenga una

re lac ión posi t iva con la  var iab le dependiente.

Como se puede apreciar en eI cuadro 2, la capacidad

explicativa de las cuatro especif icaciones propuestas es bastante

simi-Iar: se puede explicar con cualquiera de el l-as más del 63* de

la variabi l idad de las tasas de emigración intercomunitaria deL año

L973.  Ninguna presenta problemas de mul t ico l ineal - idad fuer te ent re

las variables independientes; asirnismor er todas las

especi f icac iones se acepta l -a  h ipótes is  de s ign i f icac ión g lobal ,

dados Jos valores del est,adfstico F; yt por últ imo, prácticament,e

todos los coeficientes de las variables son signif icativamente

dist intos de cero como mfnimo aI 958 de nivel de confianza3o.
i.

Sin embargo,  t ras anal izar  los s ignos de los coef ic ientes

est imados,  se ha se lecc ionado l -a  especi f icac ión 2 por  su mejor

comportamiento. Con esta especif icación se explica algo más del 658

de la variabi l idad de las tasas de emigración intercomunitarias en

1973

En la  especi f icac ión 2,  la  tasa de

responde de forma posit iva -como se

desequi l ibr io-  ante e l  d i ferencia l  de

emigración intercomunitaria

esperarÍa en un modelo de

salario nominaL por ocupado

zn-".- Los problemas derivados de [a posible existencia de heterocedast ' icidad, varianza no constante
det término de error han sido tenidos en cuenta. Co¡¡o más adetante se puede apreciar, en todas las
especif icaciones seteccionadas se ha apticado del Test de i . lhi te -ver en GREENE (99O'-119 y ss.) o en JUGJE
y otros (985:455 y ss.)- para detectar ta presencia de heterocedasticidad estadJst ' icamente signif icat iva;
este test, que también utilizan BENToLILA y DoLADo (1989:15 y 199'l:212), perrnite catcuLar [os vatores det
estadlst ico t para contrastar ta signif icación de tos coeficientes de Las variabtes expL' icat ivas, cuando
existe [a sospecha de ta presencia de heterocedasticidad pero no se conoce exactamente su procedencia; pon
tanto/ se trata de un test de carácter generaL que no presupone ta existencia inic' ial  de un determinado t ipo
de heterocedasticidad. Si los vatones det estadlst ico t de l lhi te permiten aceptar ta hipótes' is de
signif icación de los coeficientes de tas variabLes expLicat ' ivas, entonces/ Las consecuencias de romper et
supuesto de La varianza constante para ta perturbación aLeatonia no es estadlst icamente gnave, por (o que
se pueden utiLizar las estimaciones procedentes de [a ap(icación det método de [os mlnimos cuadrados
ord i  nar ios .
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Cuadro 2: l , lovi m i entos migratorios i  ntercomuni tanios (1962-1925)

Variabte dependiente: tmi j73
ltlétodo estimación: l'lCO

Variables Especif icación 1 Especif icac' ión 2
independientes coefic. estad. t  coefic. estad. t

Espec i f i cac ión  3
coefic. estad. t

Espec i f i cac ión  4
coefic. estad. t

constante. .  .
tsi71.. 6t5348-10 l .1' t7357)
ts j  i71  .

tsji73. 2,2O3E-W (3,2524)
t r j 7 1 .  -
t r i ñ . .
r j7167.
t p i n 1 .  .

ejnbrl. 0,0008357 (3,1+064)
ei nbrl  .
ej nsbrl

g i n b r l .

d is tanc ia . . . . .  0 ,0003507 (5 ,0096)

mijsum. 6,5418-OA (I5,450)

R ^ 2 . . .  . .  . .  0 , 6 3 3 ú z
R¿ ajustado. .  - . .  016?75?0
Desv.t lp. res' id. .  0/000493
Estad ls t i co  F . . .  115,1632
Coef.cornel.máx. -O,62

(xi,xj  )  ( tsj  i73,ejnbr1 )
Núm.observac . . . .  272

-
3,072E-09 (4,3187)

: 

tt '*ttt

3,845E-O5 <2,2212)

_ 
l?,6659)

o,aoz32& (5,5008)
84,37037

-0,0o1t'345 (-511850)
t-3,8722J

0,0003555 (5,3380)
14,2491)

6,7378-08 (5,741)
83,3365)

0/653853
o,617316
0/000480
100,4918

-o,31
(ejnsbrl,mi j sum)

272

8Á23E-O5_ (2,1567)

-0,oo07151 G1 ,176Dt

0,0011190 $,2225)
-0/0004618_ G2,5597t

0/0005304 G,6316)

6,458E-08 (5,144)

0,632234
0t625321
0,000495
91,45707

-0,50
( crdi stan)

272

o,*ro 
a(,7556>

4,371E-09 (2,0120)
-6r8758-O9 G3,5766)

ot0o25573 G,9244)

-0,0022055 <-3,5284)

0/0003508 $,0944)

ó,82óE-08 q5,397)

o,618101
o,6t$136
0,000485
81 ,343U-0r81

(c/ t r i f i )
272

Nota: entne panéntesis tos estadfst icos t ( todos Los coeficientes son signif icat ivamentedist intos de cero
at nivet de confianza det 95%, excepto eL cornespondiente a r j7167, señaLado 66¡:t ,  que Lo es at 90%);
entne conchetes Los estadfst icos t de f lhi te Éra contfastar ta no existencia de heterocedasticidad.

Fuente: etaboración propia.

l.lodeLo migratorio año 1975

entre l-as regiones de destino y de origen3l; también, responde de

la forma esperada, creciendo, ante el diferencial en el crecimiento

del desempleo entre la región de origen y Ia media nacional32;

pero, sobre todo, reacciona posit ivamente ante eI crecimiento

31.- en et nodelo de SANTILLANA (97a:21il para eL año 1975, ta enrigración responde de forma
negativa ante tos saLarios etevados en e[ or. igen, no nesuftando signif icat ivos tos nivetes de saLarios en
et destino- En eL modeto de BENTOLILA y DOLADO (1989) para ta etapa de 19ó4 a 1975 [a tasa de migración
neta es función posit iva de[ satario negionat en eL año t-1 y del,  incremento det satarío regionat entre et
año t y eL año t-2; sin embargo, en BENTOLILA y OOLADO (991) | para ta misma etapa, ta variación en ta tasa
de migración neta es función negativa det satario regional en et año t-1 y es función posit iva del salario
negionat en e[ año t y deL salario regional en e[ año t-1, ponderado por la tasas de desempteo nacionaL en
eL mismo año (ver et cuadro 3 y e[ cuadro 3(bis), en e[ anexo aL f inat deL cap{tu[o).

32.- tu variabte desempteo regional no aparece como signif icat iva en el.  modeto de SANTILLANA, pefo
sl se recoge en (os dos modetos "pooLed" de EENTOLILA y DOLADO e influye, tanbién, de forma negativa sobre
ta tasa de inmigración neta.
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t'lodeto migratorio año 1973

sostenido de1 empl-eo no agrfcola en Ia región de destinos3. La
información juega un paper rerevanLe y posit ivo a través de la
variable representativa de1 stock de emigrantes previos desde i
hacia i to. Mientras que 1a evol-ución del empleo agrfcolá en las
regiones de origen ha provocado un efecto negativo sobre la
emigración desde éstas. Este útt ino efecto puede interpretarse como
el resultado de l-a mecanización del sector agrfcola a 1o largo de
l-os años sesenta gu€r aI implicar una destrucción regional de
empleo en eI  sector  s in  estar  compensado'por  Ia  creación de empleo
regional en otros sectoresr s€ constituye como un factor de
expulsión de población desde las regiones de origen; aunque, dr
mismo t iempo, hay que tener presente que en la medida en que los
trasvases interregionales de población se encuentran l igados a l-a
salida de pobiación ocupada en Ia agricultura, Ia emigración previa
puede haber provocado una disminución en el número de empleos del
sec to r .

Asf  puesr  €n l -a  especi f icac ión 2 todos ros s ignos de los
coeficientes se corresponden con los inicialmente esperados bajo
el enfoque de1 desequil ibrio, excepto para la variable distancia
gue, aparentemente, ejerce un efecto posit ivo en la emigración
intercomunitaria. Este efector güe se repite también en e1 resto
de las especi f icac iones,  parece cont , radeci r  los postu lados teór icos
que señalan que cuan.to mayor es Ia distancia entre e1 origen y ef
destino de ra emigración, menor será este frujoss. sin embargo¡ €fi
e l  caso español  es posib le  encontrar  una just i f icac ión para esta
relación posit iva entre la distancia y la emigración, en el hecho
de que en esta etapa eI crecimiento económico se polarizó en pocas
regiones y éstas no estaban geográficamente repartS-das de forma

33.- o"L mismo nrodb que sucede en eL modeto de SANTILLANA para 1975, aunque en éste también es
signif icat iva, y nás, La inftuencia negativa det tamaño del mercado de trabajo de origen sobne ta
emigracÍón hacia otras provincias,

34.- nL iguat que en eL modeLo de tos datos censates de SANTILLANA y de BENToLILA y DoLADo (98%;
peno no en BENTOLILA y DoLADo <1991), en et que [a variación interanuaL de la tasa regionat de migración
neta es función posit iva de ta diferencia (m.¡ 

t-r i  t_1) y negativa d" r j  t_1

35-- ,o. e[ contnario, en et modeLo con tos datos censaLes y en el.  modeto anuat de 1913 de
SANTILLANA/ ta distancia ejence un impacto negativo sobre ta emigración.
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l'lodeLo migratorio año 1975

equiJ-ibrada a 1o largo de todo eI terr i torio nacional; además, como

ya se ha señalado, también Ia existencia de medios de comunicación

y transporte adecuados puede restar importancia al papel de esta

variable. Es probable que por ambas razones se'haya obtenj-do un

signo no esperado para e l  coef ic iente de La d is tanc ia.

Frente a Ia  especi f icac ión se lecc ionada,  eI  resto de

especi f icac iones presenta var ias desventa jas:  s ignos de 1os

coeficientes de las variables éconómicas no esperados, como en Ia

espec i f i cac ión  1  y  en  Ia  espec i f i cac ión  3  pa ra  t s iTL t t  y  r j 7L67 ,

respectivamente; menor signif icación de los coeficientes, como

sucede en Ia  especi f icac ión 3 con r )7L67 ¡  apar ic ión de

mult icol inealidad entre las variables independientes, como se

produce en l-a especif icación 4 entre l-a constante y Lrl7337 . Por

ult imo, también presentan menor capacidad explicativa en términos

del R2 y mayor desviación t lpica de los residuos de la regresión;

por tanto, Ias variables que representan los niveles de ingreso

regional mediante 1os salarios y desagregan el empleo en agrfcola

y no-agr lco la,  como se real iza en Ia  especi f icac ión 2,  parecen

explicar mejor Ias migraciones intercomunitarias, que las variables

de renta famil iar disponible per capita y empleo total, güe se

ut i l izan e l -  resto de especi f icac iones.

4.3.2.-Mejoras a part ir de la especif icación inicial.

Una vez se lecc ionada la  especi f icac ión 2,  se real izaron sobre

ésta diferentes intentos para captar presencia de efectos

regionales diferencial-es. Parecla muy probable que eL patrón

migratorio resultante de las 272 observaciones de corte transversal

presentara part icularidades especlf icas para 1as diferentes

3ó.- E.t.  signo no esperado de tsi71 signif ica que para nivetes de satarios regionates muy reducidos
no se estaba produciendo ta emigración a nivet suficiente, o que en relación con [a emigración desde Las
regiones con niveLes saLariates superiores, aqueLta era proporcionaLmente menor; en cuatquier caso ta
insuficiente emigración desde [as regiones con satarios más bajos podrla ven' ir  expticada por eL etevado
voLumen de emigración exterior que sl se detecta en Los anáLisis descript ivos de ta emigración gtobal en
estas regiones; es decir, no es que se emigre poco desde tas regiones con bajos nivetes satariates, es que
se emigra tanto at interior de España como aL exterior y en e[ modeLo sóto se contempta ta emigración
i  n te r i  on .

t7.- tn este caso e[ coeficiente de correlación entre estas dos variabtes toma eL vaLor de -O,8144.
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reg ionesr  por  razones obvias:  por  un l -ado/  ante las d i ferencias en

los tamaños rel-ativos de l-os f lujos en cada comunidad autóno[d y,

por otro lado, dado que se presentaban cfaramente dos grupos de

regiones,  las de ern igrac ión neta y  las 'de inmigrac ión neta.  As l

pues, habfa que contrastar si existfa algrin impacto diferencial

para cada una de las comunidades autónomas cuando éstas fueran el

origen de Ia emigración o el destino de La misma.

Ante Ia imposibfl idad3s de contrastar conjuntamente las

diecisiete variabl-es f ict icias regionales de origen y l-as

diec is ie te var iab les f ic t ic ias reg ionales de dest ino¿ s€ ut i l izó

otro procedimiento. Este consist ió en agrupar a Ias regiones con

un comportamiento migratorio homogéneo, de acuerdo con los

criterios de la proporción que la emigración y Ia inmigración

intercomunitaria suponían en la población nedia del perfodose. Los

resultados f inales aparecen eI cuadro 3r €rr eI que se recogen las

variabfes f ict icias regionales para Extremadura y Casti l l -a-La

Mancha, cuando ést,as son ori-gen de la emigración, y para el PaÍs

Vasco, cuando esta región se constituye en el desti-no de la

?q- - . -  En  Los  pr imeros ' in ten tos ,  se  in ten tó ' incorporar  una van iab te ' rdummy"  o  f i c t i c ia  por  cada
comunidad autónoma, es decir,  diecisiete, en ta misma regresión; sin embargo, a pesar de no inctuir una
constante en [a especif icación det modelo, eL pnograma informático ut i t izado -Hicro T.s.P., versión 5.0-
no penmitía cofner la regresión porque detectaba ta presencia de una rnatr iz casi s ' ingutan en et conjunto
de tas observaciones de [as variabLes independientes. El programa aceptaba [a regresión si se et iminaba
aLguna de tas variabtes f ict icias, pero entonces se pnoducían grandes cambios en e[ vator y signo det resto
de Las variables f ict icias regiona[es dependiendo de cuat fuera ta variab[e f ict icia regionat omit ida en
[a regnesión; pon tanto, ta variabit idad de Los vaLores de tos coeficientes impedfa [a setección de tas
variabLes f ict icias regionates reaLmente signif icat ivas. como se exptica en e[ texto, se optó por otra vfa
de se tecc ión  de  tas  var iab tes  f i c t i c ias .

39.- t" reatizaron, pues, cuatro agrupaciones regionaLes para La emigración y otras cuatro pafa ta
inmigración. En relación con las agnupaciones de emigración, en et primer gnupo se contrastaron
conjuntamente las variables f ict icias de origen pafa Extremadura y Casti t ta-La l , tancha, dado que entre 1962
y 1973 ambas regiones presentaban tas nás aLtas tasas por mit de emigración interconunitania, entre eL 210
y et 190 por mit sobre su pobLación media deL perlodo; en eL segundo grupo/ con tascs entre eL 120 y et 50
por mi[,  se contrastaron conjuntamente tas "dummies" de origen para AndaLucfa, Aragón, Casti t ta y León,
l ' luncia, Navarra y La Rioja; en et tercer grupo, con tasas de emigración entre eL 50 y e( 26 por mit se
contrastaron conjuntamente [as "dummies'r de onigen para Asturias, cantabria, et Pals vasco y Gaticia; y,
por úLt'ino, en et cuarto grupo, con tasas de emigración mfnjmas, por debajo det 25 por mi[, se contrastaron
Las "dummies" de origen de Bateares, Canarias, Catatuña, ta Comunidad Vatenciana y l ladrid.

En reLación con tas agrupaciones de inmignación, en et primer grupo se contrastaron conjuntanente
Las variabLes f ict icias regionates que recoglan et efecto de que Catatuña o e[ Pals Vasco fueran et destino
de La inmigración, dado que entre 1962 y 1973 ambas regiones presentaban las más altas tasas por mit de
inmigración intencomunitaria/ entre et 190 y el,1óO por ni l  sobre su pobtación media del período; en eL
segundo grupo, con tasas de inmigración entre e[ 125 y eL 51 por mit, se contrastaron conjuntamente las
"dummies" de destino para La Rioja, Navarra, lladrid, ta Coou¡nidad Vatenciana y Aragón; en eL tercer grupo,
con tasas de inm'igración entre eL 50 y el.26 por mit se contrastaron conjuntaoente Las "dummjes" de dest ' ino
para Cantabria, l ' lurcia, Canarias y Baleares; y, pr t ] t t ino/ en et cuarto grupo/ con tasas de inmigración
minimas, por debajo del 25 por mil ,  se contrastaron las "duflnies" de destino de Gaticia, Extremadura,
Casti tLa y León, Casti I ta-La l lancha, Asturias y Andatucfa.
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inmigrac ión.

9ggdtg_L: Movi mi entos mi gratorios i ntercomunitarios (1962-19ZJ)
(Espec i f i cac ión  2 :  inc tus ión  de  var iab Ies  f i c t i c ias

regionates y cambioa en eL tamaño de La muestna)

Vari abtes

Variab[e dependiente: tmi j75
l.létodo estimación: ]'lCO

Espec i f i cac ión  2 .1 Espec i f i cac ión  2 .2
coef iciente estad{st.tindependientes coeficiente estadíst ico t

1,486E-09 (2tO755> C2.,7586J

o,0025271 (6/5508) 14,95131
-0,0019134 G4,417) t-4 l83J
0,0003468 (5,5530) 84,9988f
ó,709E-08 <16,627) t3,6495)
0,0@6268 (5,2251) 12,09717
0/0005614 (2,9298) t2,00051
0/0003534 (2,92f,6> t2l08261

3,872E-',l} (,25g4r*
1,435E-05 (,9624)
0,001970E Q1 t566)-4,a406778 G3,566)
0,000240ó (8,5509)
4,7018-08_ (26,350)

o,693322
0,685191
0,000454
85,?6266

-o,30
(ej nsbnl ,mi j sum)

272

o,844352
0,640830
0,00019ó
239,Tt39

-0,29
(ginbr l ,d is tan)

227

Nota: entre paréntesis Los estadíst icos t ( todos tos coeficientes son
signif icat ivamente dist intos de cero aI nive[ de confianza deL 951[,
excepto et correspondiente a tsj i71, señaLado s6¡ *, que Lo es at 802);
entre corchetes los estadlsticos t de trhite para contrastar La no
existenc ia de heterocedasti  cidad.

Fuente: etaboración propia.

Comparando la nueva versión de la especif icación 2 t
esLeci f icac ión 2. i - ,  con la  anter ior r  s€ puede aprec iar  que los

efectos detectados a t ravés de las var iab les f ic t ic ias dumi l l ,

dumiT y dumjL6 mejoran Ia  especi f icac ión básica ya que aumentan e1

R2 y d isminuyen 1a desv iac ión t lp ica de los res iduos.  Además/  no se

aprecia que Ia heterocedasticidad sea estadísticamente

signif icativa ni, tampoco, güe exista mult icol ineal- idad entre las

variables independientes y todas eIlas continúan siendo

signif icativas, excepto la representativa de1 desempleo en eI

or igen,  tp in l ,  eüe debe ser  e l iminadaao.

40.- H."t" cierto punto/ este resuttado no debe sorprender en exceso ya gue también ha aparecido
en otras contrastaciones, corno tas de SANTILLANA/ en las que ta tasa de desempteo en e[ onigen tampoco
resuLtaba ser un factor signif icat ivo para expticar [a emigrac' ión interprovinciat,  Y es posibte que etto
se deba a La pnesencia de tasas de desempLeo reLativamente bajas en todo e[ terr i tor io nacionaL y que/ por
eIto, éste no sea un facton determinante de [as migraciones interiores, sobre todo frente a otras variabtes
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De este modo,  cas i  e I  ?Ot  de Ia  var iab i l idad de las tasas

migratorias intercomunitarias de L973 se explicaría de acuerdo con

el patrón migratorio propio de un modelo de desequil ibrio en el

sistema cie regiones, como una reacción posit iva frente a la

creación de empleo no agrario en l-as regi-ones de destino, frente

a l-a destrucción de empleo agrario en las regiones de origen,

f rente aI  d i ferencia l -  de sa lar ios y  f rente a las corr ientes de

emigración previas; sin que Ia distancia se convierta en un factor

disuasorio de Ia emigración y teniendo en cuenta que 1os impactos

medios estimados son mucho más fuertes para tres comunidades

autónomas; esto €sr en Extremadura y en Casti l la-La Mancha la

población emigra con mayor intensidad que La rnedia, mientras que

el- Pafs Vasco se constituye como un foco de atracción

signif icativamente por enbimar €r términos relativos, de otras

regi-ones de inmigración, como Madrid o Catal-uña.

Por últ j-mor €r1 el cuadro 3 tambÍén se presentan los resultados

de Ia esLecif icación 2 cuando se selecciona una submuestra de entre

las 272 observaciones to ta l -esa1.  En Ia  especi f icac ión 2.2r  s€ han

eliminado de La muestra las observaciones correspondientes a las

comunidades autónomas de Extremadura y Casti l la-La Mancha, cuando

éstas son origen de la emigración y del PaÍs Vasco, cuando éste es

eI destino de l-a misma; esto €sr se trata de comprobar el

funcionamiento de la especif icación 2 si en lugar de introducir

I 'dummies" regionales se el iminan las observaciones pertenecientes

a 1as regiones que presentan impactos diferenciales. Como se

aprecia, aumenta eI R2 hasta más del 84t y disminuye Ia desviación

t fp ica de los res iduosi  no ex is te mul t ico l ineal idad,  e I  desempleo

en eI  or igen ( tp in)  re torna a s ign i f icat ivo,  pero eI  d i ferencia l

económ'icas como los saLarios o et empteo.
En todo caso, hay que señaLar que no se ha encontrado just i f icación alguna para expl icar por qué

La introducción de las variabtes f ict icias regionates de Extremadura, Casti t ta-La l lancha y et Pafs Vasco,
eLiminan ta signif icación de tpin1, ya que no se aprecia en ninguna de estas comunidades vaLores extremos
de desempteo; son otras regiones las que toman los vatores náximos y mínimos de tpin1. Aunque/ ta peor
dinámica económica que presentan tas dos primenas comunidades sf se pudo apreciar eL cuadro 5 deL capltuto
II de la pnimera pafte/ en e[ que tanto CastiLLa-La ]'lancha como Extremadura manifestaban tas mlnimas tasas
acumuLativas anuales de crecimiento del producto y las máximas de pérdida de empLeo y de pobLación.

41.- rn e[ cuadro 4 deL anexo aL f ina[ deL capltuto se presentan otnas pnuebas con setección de ta
submuestra de acuerdo con difenentes cniterios.
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salar ia l -  (  ts  j  i71 )  p ierde s ign i f  icac i -ón .

4.4.- Selección del modelo para los movimientos migratorios
interiores del año 1985.

4 .4 .1 . -  Espec i f i cac ión  i n i c ia l .  :

Para el- año 1-985 han sido seleccionadas cuatro

especi f icac iones cuyas d i ferencias res iden en eI  cambio de a lguna

o algunas de las variabl-es expli-cativas que pueden ser uti l izadas

al-ternativamente y la forma f inal de l.as mismas. En todas l-as

especif icaciones se ha aplicado el método de los mfnimos cuadrados

ordinarios y se han uti l izado como variables explicativas e1.

desempleo, Ia distancia y eI volumen de la inmigración previa a l-os

actuales or Ígenes de las sa l id .asaz;  son las var iab les

representativá.s deI nivel de ingreso regional y del empleo

regional ,  Ias que var fan de unas a ot ras especi f icac iones.

Asi ,  mientras que en la  especi f icac ión Lr  s€ ut i l izan las

series de los salarios regionales por ocupado y las de empleo

reg.i-ona1 totaL¡ €D la especif icación 2r s€ emplean las de salarj-os

regionales por ocupado y las de empleo regional desagregado

sectorialmente; las series de renta famil iar disponible per capita

y de empleo totai-, son l-as usadas en la especif icación 3 y, por

úI t imo,  €D la  esoecj - f icac ión 4 se ut i - I izan tanto las ser j -es de

renta famil iar disponible por ocupado como las de empleo regional

desagregado sectorialmente .

En e l  cuadro 4 se han recogido estas especi f icac iones.  Las

var iab les inc lu idas en e l  cuadro son las s igu ientes:
*  tmi j85:  se t ra ta de Ia  var iab le dependiente y  consis te en Ia

42--.- como ya se ha señatado, et cambio en et concepto de ta variabte stock de inmigrantes se
justi f ica pnincipatmente por ta presencia de tas corr ientes de reemigración desde atgunas de tas áreas
tradicionates de destino a [o (argo de La etapa anterior/ como et Pals Vasco o Catatuña; estos ftujos de
¡etorno o de netocat ' ización, digamos mij,  se captan no con et stock de inmignantes de i  a j  en años
anteriores, sino con ta contracorriente existente previamente, mji ;  esto es, con una variabLe que pretende
recoger a [os potenciates emigrantes de retorno y de retocaLjzación. En todo caso, La variab[e mijsum,
' inmigrantes Itegados de i  a j  a Lo Lango de los cuatro años anteriores a 1985, continuaba s' iendo
s i g n i f i c a t i v a .
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tasa43 de emigrac ión de i  a  j  a  1o largo de 1985.

ts j83:  representa e l -  n ive l  de ingresos en la  reg ión de or igen y

toma Ia forma del- salario nominal por ocupado4 en Ia

comunidad de dest ino en eL año 1983.  Er i  teor fa,  ba jo eI

enfoque del desequil ibrio, se espera que mantenga una relación

posit iva con la variable dependj.entei asl, a medida que eL

salario nominaL por ocupado en Ia región de destino sea

elevado Ia inmigración tenderá a ser mayor y, por eI

contrario, cuanto aquel '  sea más pequeño Ia inmigración.

presumiblemente será menor.

t s j n83=  t s jB3 - t sn83 :  rep resen t ,a  e I  d i f e renc ia l  de  i ng resos

regionales que se ref le ja  mediante 1a d i ferencia de sa lar ios

nominales por ocupado ent,re la comunidad de destino j V Ia
I  media nacional  en 1983;  se espera,  en pr inc ip io ,  gu€ manténga

una rel-ación posit iva con la variable dependiente ya que

cuanto mayor sea l-a diferencia entre los niveles salariales

de la región de destino y 1a media nacional, mayores serán las

ganancias de 1a emigración, y viceversa.

ds j i l - :  representa eI crecimiento relative de los salarios en l-a

región de destino j respecto de la de origen i,  a 1o largo de

lgTg a 198345.  Se esperar  €n pr inc ip io ,  que mantenga una

relación posit iva con la variable dependiente.

t , r jn83:  se t ra ta del  d i ferencia l  en la  renta fami l iar  d isponib le

per capita4ó en . la comunidad de destino j y la media nacional

en l-983; se .espera que mantenga una relación posit iva con l_a

variable dependiente dado que representa el nivel de ingresos

regionales diferenciales: cuanto más elevado y posit ivo, mayor

43.- tmi¡85 = mij85/pobi84, donde rni j85 consiste en ta emigración bruta desde [a conunidad de origen
La comunidad de destino j en 1985 y pobiSur representa ta pob[ac'ión de derecho residente en [a comunidad

origen i  en eL año 1984.

4.- t"561 = saLi71/(actj83-parj83), donde satj85 es et sa[ario nominat
j  en 1983, act j83 se trata de ta pobtación actÍva en ta comunidad de destino j
en et volumen de pobtación desempLeada en [a comunidad autónoma de dest'ino en

45.  *  d " ¡  i1={ ts jE5/ ts iE5) - ( ts  j z9 l ts iz9)  .

en ta comunidad de destino
en 1983 y parj83 consiste

1983.

46-' .-  
tr jn83 = tr j83-trn83; con tr j83=rdj83/pobj85, donde rdj85 consiste en la renta famiLiar

disponible, en pesetas corr ientes, en [a comunidad de destino j  en 1983 y pobj83 es ta pobLación de derecho
en ta comunidad de destino j  en 1983 y con trnj83 con idéntico signif icado en ténminos nacionates.
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inmigración y, a medida que disminuye o se vuelve negativo,

menor inmigración.

t r i n83 :  t i ene  i dén t i co  s ign i f i cado  que  t r j nB3 ,  pe ro  pa ra  Ia

región de or igen i ;  por  e l lo ,  s€ éspera que esta var iab le

mantenga una relación negativa con tmij85.

tp j83:  consis te en la  tasa de desempleoaT en la  reg ión de dest ino

en 1983;  teór icamente,  ba jo e l  enfoque de desequi l ibr io¡  s€

espera que cuanto mayor sea su magnj-tud, Ia región j recibirá

un menor número dé inmigrantes, por tantor sü signo en l-as

reg,resiones deberfa ser negativo.

tp jn83:  tp j83- tpn83 :  consis te en eI  d i ferencia l  ent re Ia  tasa

de desempleo de la región de destino j V la tasa media

nacional  en l -983;  en este caso también se espera obtener  un

s igno negat ivo para e l  coef ic iente de esta var iab le.

tp jn l=  ( t p jB3 - tp j79 ) - /  ( t pn83- tpn79) :  rep resen ta  Ia  evo luc ión  de l

desempleo en las regi-ones de destino respecto de la media

nacional  ent re L979 y 1983;  se espera que mantenga una

relación negativa con Ia variable dependiente yt as1, en Ia

medida en que eL crecimiento del desempleo en las regiones de

destino se encuentre por encima de La media nacionaL, Ia

tendencia a recibir inmigración será menor.

e jnbr1.: se trata de la tasa d.e crecimiento relativo€ del empleo

total en l-a región de destino j entre L979 y 1983i como

representa Ia dinámica diferencial del mercado de t,rabajo en

Ia región de destinor s€ espera que mantenga una relación

posit iva con Ia variable dependiente.

deji2: representa eI crecimiento relativo deL empleoae en la

región de destino j respecto de 1a región de origen i entre

1983 y 1985.  En pr inc ip io ,  deber fa mantener  una re lac ión

posit iva con l-a variable dependiente.

47.- ap¡83=parj83/actj83, donde parj85 (actj83) representa e[ número de parados (activos) en las
regiones de destino j  en 1983.

48.- ejnbrl= (emj8S-emj79)/(emn83-emn79), donde emj83 y emj79 representan eI votumen de e¡pLeo totaL
en [a comunidad de destino j  en 1983 y en 1979; emn83 y emn79 signif ican [o mismo pero a nivet nacionaL.

o' . - o"i ir= lemj 85/emi 85 )- ( emj83/emi 83)
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gjnbr l :  consis te en la  tasa de dest rucc ión re la t iva5o del -  empleo

agr fco la en la  reg ión de dest ino j  ent re 1979 y l -983;  a I

tratarse de una destrucción de empleo en las regi-ones de

destino, habrla que espeiar una reducción de Ia inmigración

y,  por  tanto,  s igno posi t ivo

v jnbr l :  consis te en la  tasa de crec imiento re la t ivo5l  de}  empleo

en Los serv ic ios en la  reg ión de dest ino j  ent re L979 y 1983;

en este caso, habria que esperar una relación posit, iva entre

el creciíniento diferencial de este t ipo de empleo y Ia entrada

de inmigrantes.

ginbrl-:  consiste en la tasa de destrucción relativa52 del empleo

agr fco la en la  reg ión de or lgen i  ent re L979 y 1983;  en

teorfa¡ s€ espera que mantenga una relación negativa con Ia

variable dependiente.

dv j i2 :  representa eI  crec imiento d i ferencia l  de l  empleo53 en e l

sector de los servicj-os en Ia región de destino j respecto de

1a región de or igen i ,  ent re 1983 y L985;  en pr inc ip io ,  l -a

relación entre esta variabl-e y Ia inmigración recibida en j

deberá ser posit iva.

distancia: variable binaria que recoge el efecto de 1a distancia

entre las comunidades de origen i y de destino ), tomando eI

valor L si no hay que atravesar alguna comunidad diferente

para desplazarse de la  una a la  ot ra,  y  0 en caso contrar io .

En teorfar s€ espera que Ia distancia entre las comunidades

de origen y de destino desincentive la emigración, en mayor

o menor magnitud según Ia caLidad de las comunicaciones.

mr8184:  representa eI  potencia l  f lu jo  de emigrantes de retorno

y de re local izac ión.  Se t ra ta de la  suma de las mj i ,  es dec i r ,

50.- gjnb.1= (.¡-j83-gj79)l(gn85-gn79), donde gj83 y Sj79 representan e[ vo[umen de empl-eo agrlcola
en ta comunidad de destino j  en 1985 y en 1979¡ gn85 y gn79 signif ican to mismo pero a nivel nacionat.

51 .- vjnbrl= fuj83-vj7il/(vn83-vn79), donde vj83 y vj79 representan eL votumen de empl.eo en Los
servicios en ta comunidad de destino j  en 1983 y en 1979; vn85 y vn79 signif ican to mismo pero a nivel
nac ionaL.

52.- ginbnl= (gi83-gi79)/(gn83-gn79), donde gi85 y gi79 nepresentan e[ votumen de empteo agrícoLa
en ta comunidad de origen i  en 1983 y en 1979; gn85 y gn79 signif ican to mis¡lo pero a niveL nacionat.

t3 . -  ou¡  i t=  (v j85 /v i85) - (v j83 /v i83) .
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de la emigración previa desde Ia actual comunidad de origen

i -antigua comunidad de destino-, a la de actual destino j -

an t i gua  comun idad  de  o r i gen -  a  1o  l a rgo  de  1981 t  L982 ,1983

y 1984.  Se espéra que mantenga una re lac ión posi t iva con la

variable dependiente y, asf, que cuanto mayor haya sido Ia

contracorriente previa, más abundante sea Ia corriente actual.

En el cuadro 4 puede observarse que la capacidad explicativa

de 
- las 

cuatro especi f icac iones propuestas es bastante d i ferente.

No sucede como en la etapa anterior donde las diferencias entre Ias

especif i-caciones eran relativamente menores; ahora, para las

migrac iones en l -985,  fa  especi f icac ión del  modelo en e l  que se

ut i l iza Ia  renta fami l iar  d isponib le y  e l  empleo to ta1,

especi f icac ión 3,  sóIo a lcanza a expl icar  e I  538 de Ia  var iac ión

en las tasas de emigración intercomunitarias, mientras que con Ia

especi f icac ión 2r  €D Ia que se usan los sa lar ios y  eI  empleo

sector ia l ,  se puede expl icar  e l  67*  de La var iac ión en l -as mismas;

esto esr  catorce puntos más.

'  Estas diferencias se deben fundamentalmente a las variables

uti l izadas como representativas de los niveles de ingreso y de

empleo regionales, resultando más potente la especif icacj-ón del

ingreso mediante el nivel del salario por ocupado -en lugar de la

renta famil iar disponible per capita- y Ia dinámica del empleo

mediante la desagregación sectorial -en Iugar de contemplarla

globalmente-. En todo caso, hay que señalar eL hecho de que es Ia

misma sel -ecc ión de var iab les - Ia  de la  especi f icac ión 2-  la  que

presenta, tanto para esta etapa como para la anterior, la mayor

capacidad explicativa. Y gue, dados los resultados de la

especif icación 4, aparentemente habrfa que atr ibuj-r estos efectos

fundament,almente aI uso de las varíables de empleo desagregado.

Este ha experimentado tendencias signS-ficativamente diferentes en

cada uno de los sectores,  por  1o que Ia  fuer te y  des igual

destrucción de empleo en Ia industria y en la const,rucción ha

debido determinar un impacto sobre 1os f lujos migratorios

interregionales sumamente diferente aI de la destrucción de empleo
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agrlcola y, sobre todo, aI de l-a creacj-ón de empleo en el- sector

de los serv i -c ios.

La especi f icac ión 2 y  la  especi f icac ión 4 presentan los

coeficientes de determinación más elevados; aunquer €D todas l-as

especi f icac iones los coef ic ientes de las var iab les son

signi f icat ivamente d is t in tos de cero aI  95t  de n ive l  de conf ianza

y se acepta Ia  h ipótes is  de s ign i f icac ión g lobaI ,  dado e l  va lor  de l

es tad ís t i co  F .

Cuadro 4: l'fovimientos migratorios intercomunitarios (1974-85)

VariabLe dependiente: tmi j85
l.létodo estimación: llco

Variabtes Especif icación 1 Especif icación 2
indeoendientes coefic. estad. t  coefic. estad. t

Espec i f i cac ión  3
coefic. estad. t

Especif icación /r
coefic. estad. t

: 
-0,000'1349 e1 ,8306>

3,tÍt6E-1O <4,9489)
c4,67367

-0,0q)420ó <-2,3209)
c-2,87487

trjn83. 8,450E-1O (3,7138)
tnin83. 2,903E-1O G1 ,6578)
tpj83.. 0,0013012 (2,635q 0,0006(b2 (3,6390) O,OO3O794 $,1069)

constante. - . . .-0/0003937 <-4,7426)
tsj83.. 4,836E-1O <6,6879)
tsj n83 .

d s j i 1 . . . . . . . . . - 0 , 0 0 0 9 0 3 4  ( 4 , 8 0 4 ' l )

tpj n83. 
E3'7184J

tpjnl . . . . . . . . .-0,0003105 (-310386)
ejnbnl. 0,0015468 (3,9727)
d e j i 2 . . . . .  . . . . - 0 , 0 0 0 4 3 8 0  < - 2 , 9 6 1 6 )
g j n b n l .

v j n b r l .

gi nbrl  .

dv j  i2 .  .

d is tanc ia . . . . .  0 ,0005119 (9 ,5566)

mn8184. 3,68'lE-08 (6,7361)

R : . .  - . .  . .  0 , 6 0 3 5 7 8
R"  a jus tado.  - . . .  O,59152O
Desv. t lp .  res id .  .  0 ,W224
Estad{s t i co  F . . .  50 ,05430
Coef .cor re [ .máx.  -0 ,55

( x i , x j  ) ( c, tsj83)
Núm.observac . . . .  272

:
0,w13824 $,6529)

15,8290J
0,0fib959 (3,5760)

E3,zWJ
-o,w917 G4,68;O2)

l-5,7676)
-0,0005765 e5,161.6)

t-3,60201
0,00032ó0 (11,085)

17,43547
5,897E-08 (7,8308)

t3,oo87l

0,671134
o,661130
0,000204
67,08967

-o,54
(tpj85,gjnb11 )

272

-0,0003128 G2,5387)
o,oo1o277 (2,7339'

-0,0006718_(-4,3035)

0/0003089 (8,6951)

4,099E-08 (6,989)

0,531552
0,519'.|'31
o,@0243
42,79478

0,69
(tpjE3,tpjn1 )

272

9,512E-O5 
_ 

<3,1236)

o,oo12790 
_ 

(3,5178)

o,w@591 G,0933)

o,oo12170 (7,1080)

-0/0013042 (-5,1577)

-0,0007501 ?6,u26)

0,0003255 (10/504)

4,340E-08 (8,t379')

0,648928
o,638249
0/000211
60,7ffi7

-0,62
(c,g jnb11 )

272

Nóta: entre paréntesis tos estadÍsticos t (todos [os coeficientes son significativanente d'istintos de cero
a[ nivel de confianza del957.); entre corchetes tos estadfst' icos t de l lhite pana contrasta¡ [a no existencia
de heterocedasti cidad.

Fuente: eLaboración pnopia.
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Comparando estas dos especif icaciones, mientras que en

relación con et grado de mult icol inealidad entre las variables

independientes, 1a especif icación 2 present,a un comportamiento

l igeramente mejor que la especif icación 4sa; por eI contrario, en

relación con los sighos esperados a priori  para los coeficienLes

de las var iab les,  1a especi f icac ión 4 mani f iesta un mejor  a just .e

ya que só lo se obt ienen s ignos no esperados para tp jn83,  dv j i2  y

distancia, mientras que en la especif icación. 2 los signos no

esperados aparecen en ds j i l - ,  tp jB3,  dv j i2  y  d is tanc ia.  S in embargo,

en mi opinión, esto no consiste en una ventaja para la

especif igación 4 sino güer más bien, es el- resultado de no

incorporar en su formulación una serie de matices -que se

recoger fan en la  constante-  que s l  se inc luyen en.1a especi f icac ión

Z, que es eI que será seleccionado f inalmente55. Esto es, d,ado que

nos enfrentamos con unos f lujos migratorios intercomunitarios que

ya no responden con claridad a un patrón de desequil ibrio regional,

como sf se ha visto que Io hacfan a 1o largo de la etapa anterior,

la aplicación de un modelo de desequil ibrio, evidentemente, t iene

que dar como resultado signos no esperados para los coeficientes

de a lgunas var iab les.  Repasemos estos s i -gnos.

En ambas especif icaciones56 ]a tasa de emigración responde

posit j-vamente a la distancia. De nuevo en este perlodo, l-a

distancia no aparece como un factor desincentivador de l-a

emigración. Sin embaFgo, se puede suponer que Ia justi f icación de

este hecho es bien diferente a Ia de Ia etapa antérior: si antes

la emigración presentaba una relación posit iva con 1a distancj-a

porque el crecimiento económico se polarizó en pocas regiones y

54.- E"ao es, en e[ model.o 2 únicamente se encuentra un coeficiente de corretación etevado, -0154,

para Las vaniables tpj83 y gjnbrl ,  mientnas que en eL modeto 4 se atcanza un -0153 entre ta constante y
vjnbnl y un -0,62 entre [a constante y gjnbrl. En relación con tos otros dos mdetos, el modeLo 1 sóto
presenta un coeficiente de corretación superior a 0,50 en vator absotuto, para c y tsj83 de -0,55; pero,
s' in embargo, et rnodeLo 3 presenta para tr jn83 y tpjnl un coeficiente de corretación del -0,53, para tpj83
y tpjnl det 0,69 y para tpjnl y ejnbrl  deL -0,50 Lo que, unido a su baja capacidad expt ' icat iva, hace que
este modeLo pueda ser rechazado.

55.- Po. eLLo, sóLo se ha recogido para esta especif icación [os resuttados de [a apLicación del test
de l lhi te, que señatan que no existe heterocedasticidad estadíst icamente signif icat iva.

56-- v, también, en tas otras dos.
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éstas no estaban geográficamente repart idas de forma equil ibrada

a 1o largo de todo el terr i torio nacionali  ahora hay que señalar

que es lógico que la .distancia no desincentive Ia emigración dado

que buena parte de Ia misma consiste en f lujos de retorno hacia las

regiones con bajos niveles de desarrol]o económico -como

Extremadura, Casti l la y León o Galicia- y en f lujos de retorno y

rel-ocalización hacia las regiones de desarrol lo intermedio o

reciente desarrolLo -Murcia, Andalucfa-, La Rioja o Navarra-. Se

trata de. regiones desde las que anteriomente habfa emigrado Ia

población y que abandonó en su dfa lo que se ha denominado en otras

partes de este trabajo e1 "capital individual" de l-ocalización

espec Í f i ca .

Tambiénr €o contra de 1o esperado a priori  bajo el enfoque del

desequil ibrior €r ambas especif icaciones Ia tasa de em5-gración

responde de forma posit iva frente a tasas de desempleo elevadas en

eI  dest ino,  tp j83,  o  por  enc ima de la  media nacional ,  tp jn83 y,  es

indiferente a las tasas de desempleo en la región de salida.

Posiblemente, esta relaciónsz directa que implica que a mayor tasa

de desempleo en eI destino mayor tasa de inmigración, está

determinada por el carácter de la inmigración de retorno hacia

Extremadura, l-a inmigración de retorno y relocalización hacia

Andalucla, aunque también por l-a inmigración hacia las islas

Canarias; las tres comunidades que en 1983 presentaban las más

elevadas t ,asas de desempleo -del  20 ,35*  ,  23 r  4BZ y 20 ,7  4Z I

respectivamente- y }os mayores diferenciales en relación con Ia

media nacional  -de l  L7 t33*- .

La interpretación de este resultado, bajo Ia hipótesis5E de

57.- Qr" también aparece en La especif icación 1 y en La especif icación 5 y que no es atr ibuibLe a
que los emigrantes mantengan una tasa de desempLeo por debajo de [a media nacionat, como se recoge en et
epfgnafe e) det punto 3.3.2, capltulo l l l ,  de La primena parte; en part icutan, para 1985 esta tasa es det
31,62y..

En BENTOLILA y DOLADO (989 y 1991), la reacción de La vaniabte dependiente frente at desempteo
regionat es negativa, aunque con menores coeficientes que Los de La etapa anterior.

58.- sr"a"naada por et hecho de que cuando en ta esoecif icación 2 se inctuyen dos variab[es
'rdummies" que representan tas comunidades de Andatucla y de Extnemadura como destino, et cambio más
signif icat ivo en los coeficientes de tas variables expl icat ivas se resune en un importante descenso del
correspondiente a ta variable tpj83, hasta eL va[or de 0,0004195; esto es, e[ impacto posit ivo de Las tasas
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que viene en parte dominado por las dos primeras regiones, una en

el grupo de regiones atrasadas y la otra en las de reciente

desarrol lo, reafirma 1o que ya se indicaba en otras partes de este

t rabajo:  por  un lado,  las tasas de desempleo e levadas en e l  dest ino

dej 'an de jugar el papel desincentj-vador de Ia inmigracj-ón si ésta

es de retorno, sobre todo si se trata de inmigrantes que ya son

desempleados y que cobran sus prestaciones por desempleo al lá dónde

estén. Además, posiblemente, ]a vida les resulte más barata en su

.antiguo origense y puedan rescatar su "capital individual" de

local izac ión especf f ica,  esto es,  tanto sus b ienes inmuebles como

sus contactos en los mercados de t rabajo locales,  sus conocimientos

del área de residencia o su información acerca de La misma.

Factores de atracción a los gugr asimismo, puede haberse sumado el

hecho de que sóLo en estas dos comunidades, Extremadura y

Andalucía, se conceden 1os subsidios por desempleo agrlcola del

Régimen especial agrario desde L984

Sin embargo¡ en eI caso de Andalucfa y sobre todo en relación

con las provincias costeras de la parte oriental y Sevil la hay que

tener en cuenta la posibi l idad de haya exist ido un impacto posi-t ivo

sobre Ia inmigración derivado incipiente proceso de desarrol l-o

económico, que se enmarcaría en una suave manifestación de Ia

h ipótes is  de1 desarro l lo  de los "sures" ,  ya expl icada en ot ras

par tes de este t rabajo.

En relación con la dinánica reciente del empleo sectorial@,

la mayor aportación a 1a explicación de las migraciones procede de

los sectores agr fco la y  de serv ic Íos.  A pesar  del  peso de la

destrucción de empleo industrial- y su impacto regional, ni las

especif icaciones correspondientes a esta variable ni las del empleo

de desempteo eLevadas en et destino disminuye en más de una tercera parte.

59.- D"do que pueden haber retenido La propiedad de su antigua vivienda y ya no tienen costes/ por

ejemp[o de aLquiLer, pueden contar con [a ayuda de tos famit iares y amigos o aunque só[o sea por et hecho
de que tos nivetes de pnecios en Las ciudades de tamaño medio y grande se sueLen encontrar por encima de
los correspondientes a mun'icipios más pequeños.

60.- En.." 1979 y 1983.
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en e l -  sector  de la  construcc ión han resul tado ser  s j -gn i f icat ivas.

Asl  puesr  €I I  re lac ión con los ot ros dos t ipos de empleo,  tanto en

la especi f icac ión 2 como en la  especi f icac ión 4,  la  inmigrac ión,

esto es tmij85, responde como se esperaba, disminuyendo frente a

la mayor destrucción de empleo en el sector agricola de Ia región

de destino j,  gjnbrl t  y t por el contrario, aumentando ante Ia

disminución del empleo agrfcola en la región de origen í, ginbrl;

asimismo, reacciona Qe forma posit iva a l-a creación de empleo en

1os serv ic ios en la  reg ión de dest ino i ,  v jnbr l .

Sin embargo, el menor crecimiento relativo del empleo en los

servicios en la región de destino j respecto de la región de origen

i  ent re 1983 y 1985,  dr ¡ j i2 ,  en J-ugar  de desincent ivar  Ia  emigrac i -ón

desde i  a  ) ,  la  incent iva;  d icho de ot ro modo,  e l  acercamiento

interregional en el crecimiento del empleo en eI sector terciario -

que es más equi l ibrado entre 1983 y 1985 que entre 1979 y 1983-  no

es motivo para retener a los emigrantes en ió1. Esto podrfa

explicarse por la siguiente razón: sj- los emigrantes no son

cual i f icados o son parados no cual i f icados,  es b ien fác i l  que sean

indiferentes a este crecimiento del empleo en el origen. Dado que

no estarán capacitados para acceder aI mismo¡ sü probabil idad de

encontrar empleo en el origen continuará siendo Ia misma y seguirán

queriendo acceder a los mercados de trabajo de otras regiones,

aunque en éstos haya crecido menos el empleo en los servicios.

Es decir, aunque el crecimiento del empleo en eI terciario

entre t979 y 1983 sf  se convier te  en un factor  de at racc ión de

inmigrantes, el diferencial interregional en ta1 crecimiento algo

más tarde,  ent re i -983 y 1985,  cuando eI  crec imiento del  empleo en

este sector se distr ibuye mejor entre todas las comunidades, no es

un motivo 1o suficientemente fuerte como para poder retener a los

emigrantes en los orlgenes: bien porque eI cl ima en el mercado de

trabajo local  está tan deter iorado gue ese d i ferencia l  es

insuf ic iente para modi f icar  las expectat ivas ind iv iduales,  o  b ien

61.- Lo mismo pasa en ta esoecif icación 1 y en La especif icación 5 con dej iZ.
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porque esa parte d.e ]a población activa no está preparada para

acceder a esos nuevos empleos

En consecuencia -y reconociendo que debería val idarse con más

pruebas emplricas esta conclusián-, hay que señalar gue la creación

de empleo en las regiones de origen de Ia emigración y t en

especia l ,  en 1as de más bajo desarro l lo ,  puede no inp l icar  un f reno

a la sal ida de la población mientras que tal creación de empleo no

sea capaz de modif icar las expectativas de los potenciales

emigrantes y éstos no estén 1o suficientemente preparados

profes ionalmente.  Las sa l idas cont inuarán produciéndose,  los

emigrantes acudirán a l-os mercados regi-onales de trabajo grandes,

en los que quizá eI  empleo no haya crec j -do tanto,  y . . *  los que

tampoco podrán colocarse al no estar cuali f icados yr por tanto,

aumentarán eJ- desempleo en las regiones de destino. Si esto es asf,

y com-o ya se ha seña1ado en otras partes de este trabajo, la

actuación pública deberfa centrarse con intensidad en la formación

profesional de ]a mano de obra local y su adecuación a las

caracterfst icas del empleo regional más dinámico, más que en

plantear estrategias regionales de disninución de los

desequil ibrios regionales mediante el incentivo a las migraciones.

Por últ ' imo, resta analizar l-os signos de los coeficientes de

1as varj-ables representativas del nivel de 1os i-ngresos regionales.

De acuerdo con 1o esperado en los modelos de desequil ibrio, 1a

inmigración responde posit ivamente ante elevados niveles salariales

por  ocupado en la  reg ión de dest ino j ,  ts jn83 en l -a  eEpeci f icac ión

_62¡ o negativamente ante niveles de renta famil iar disponible per

capita elevados en Ia región de origen L, tr in83 en Ia

especif icación 4. Sin embargo, del mismo modo que sucede con dvjL2,

en 1a espe_cif icación 2 se obtiene un si-gno no esperado para dsj i l ;

1o que sÍgnif ica que Ia emigración no ha respondido a la existencia

62.* En BENToLILA y DoLADo (1991) La variación en ta tasa neta de migración es función posit ' iva de
(w..-w.*_n), esto es/ ta diferencia entre e[ salario regionat en et año t y en eL año t-1 y negativa de
(wli_rjürl_r),  esto es, [a diferencia entre e[ satanio regionaL en et año t-1 menos e[ sala¡io regiona[ en
eL'alcj  t-2. Tn BENTOLILA y DOLADO (1989) ta tasa de migración neta regional es función posit iva de (w.,r-v' ,_

, )  y  negat iva  de  wra_, ' .
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de d. i ferencias posi t ivas de sa lar ios ent re 1a región de dest ino y

de or j -g ien,  a l  menos entre 1983 y 1985

4.4.2.- tos cambios respecto de Ia especif icación seleccionada para
eI  año L973.

Tanto en la  especi f icac ión se lecc ionada,  especi f icac ión 2,

como en Ia  especi f icac ión 4r  s€ encuentran c ier tos ind ic ios que

apuntan a la existencia de un patrón para las migraciones

interiores signif icativamente diferente del existente en la etapa

anterior. Al mismo t iempo que tmij85 reacciona frente a una serie

de variables de acuerdo con lo esperado bajo un patrón migrat,orio

en eI contexto de un modelo tradicional de presencia de

desequil ibrios económicos en el conjunto de regiones63, l-a

respuesta de tmi j85 f rente a los d i ferencia les sa lar ia les entre las

regiones de or igen y de dest ino,  f rente a las d i ferencias

interregionales en la creación de empleo en los servici-os y frente

a }os n ive les de las Lasas de desempleo regional ,  no es en absoluto

la esperada a pr ior i  en los modelos de desequi l ibr io .

¿Podrfa decirse, I levando Ia interpretación de estos

resultados a su úIt imo extremo, gue estos son los slntomas de un

patrón migratorio en transición desde un modelo de desequil ibrio

hacia ot ro de equi l ibr io?;  esto es,  que 1as migrac iones in ter iores

en este año se encuentran en una fase en las güer parte, responden

todavfa a los desequil ibrios económicos regionales -en los

salarios, en el empleo-, mientras que otra parte comienza a venir

determinada por  factores de local izac ión especf f ica regional .

En pr incipio,  podrÍa aducirse en favor de esta hipótesis que,

bajo el enfoque de equil ibrio, un incremento diferencial de los
niveles de ingreso en la región de or igen i ,  f rente aI  dest ino ) ,

63 ._

incent iva o
contrar io  s i

Por ejempto, ta inmigración crece ante tas tasas de
desincentiva en función de [a creación o destrucción
se tnata det empleo en La región de origen.

satarios etevadas en et destino,
de empleo en et destino, y sucede

se
to
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puede incentivar la emigración desde la región de origenóa; esto

esr en términos microeconómicosr ütr aumento en eI nivel de los

ingresos del individuo que reside en ir puede hacerle emigrar a Ia

región j ,  con unmenor n ive l  de ingreso regional ,  s i  en ésta región

el  ind iv iduo puede "consumir"  una ser ie  de caracter fs t icas,  b ienes

y serv ic ios de local izac ión especí f ica -por  e jemplo,  t ranqui . l idad,

c l ima soleado,  act iv idades de oc io,  t rá f ico f lu ido,  menor

contaminación, mejores servicios socia.Les o menor aglomeración-.

En este sentido, €1 signo negativo del coeficiente de Ia váriable

ds j i l  en Ia  esBeci f i_cagÍón 2,  estar ía  señalando que Ia respuesta

de la emigración desde i frente a Ia disminución en las diferencias

salariales entre i  y j  es posit iva; es decir, gue a medida en que

se produce un acercamiento del nivel de salario regional por

ocupado  en  i  hac iae l  de  j ,  aume i ta  Ia  em ig rac ióndesde  i .  Es to  es ,

que se reacc iona f rente a las d i ferencias sa lar ia les y  su

evóluci-ón, como se harfa en un modelo de equil ibrioós.

Es posible que algo parecido a 1o que se acaba de describir

haya sucedido para 1os f lujos migratorios entre eI conjunto de las

comunidades autónomas más desarrol ladas y que mejor asumen las

consecuencias de la  cr is is ,  como Madr id ,  Baleares,  Canar ias o Ia

Comunidad Valenciana -ot  inc luso,  para par te de l -os f lu jos de

salidas desde eL Pals Vasco o Cataluña hacia las comunidadeg

mencionadas-; sin embargo, para Ia total idad de los f lujos, hay que

matizar este planteami-ento adecuadamente ya que si este es un rasgo

que enfoca hacia un patrón migratorio de equil ibrio, de intercambio

de población en función de las preferencias individuales por los

salar ios o por  los b ienes y  serv ic ios de Local j -zac ión especl f ica,

1o c ier to  es que es e l  ún ico rasgo.  Los pesos y  los s ignos de los

coef icientes de ot,ras variables, como el desempleo y el dif  erencia.L

en Ia creación de empleo en los servicios, apuntan con insistencj-a

&.- Justo to contrario de Lo gue sucedería bajo un enfoque de desequil . ibr io en et que
de Los ingresos en et origen i  desincentivarla [a emigración desde i ,  dado que disr¡ inuir lan las
monetarias esperadas derivadas de La emigración.

6 5 .

i nmigración
coefi ci ente

e[ aumento
ganancias

aumenta ta
vator det

- Aunque en ta especif icación 2 tmij85 reacciona posit ivanente ante tsjnES, es decir
ante un salario por ocupado en eL destino j  por encima de La media nacionat, et
cornespondiente a esta variabte está muy por debajo del est ' imado paca dsj i l -
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hacia ot ros e lementos expl icat ivos:  los efectos der ivados de los

flujos de retorno hacia las comunidades atrasadas y los de

relocalización y retorno hacia las comunidades de reciente

desarro l lo .  As l  se expl icar ía  la  re lac ión posi t iva entre Ia  l legada

de inrnigrantes y las tasas de desempleo elevadas en el destino -con

especial referencia a las l legadas a Extremadura y Andalucfa- y

también Ia l legada de inmigrantes hacia regiones en las que el

empleo regional en los servicios ha crecido menos que en las

regiones de or igen.

En re lac ión con ta  especi f icac ión del -  modelo se lecc ionado6ó

para Ia etapa anterior, donde tmij?3 era la variable dependiente,

Ios princi-pales cambios en la inf luencia de 1as variables

explicativas se han producido de1 siguiente modo.

Mientras que anteriormente e1 crecimiento relativo de1 empleo

no agrar io  en la  reg ión de dest ino,  e jnsbr l ,  mantenfa Ia  mayor

influencia posit iva sobre la inrnigración, ahora, aparentemente, €1

mayor coeficiente corresponde a la disminución diferencial del

empleo agrfcola en la región de destino, gjnbrl:  cuanto menor ha

sido éster mayor ha sido Ia entrada de inmigrantes. Sj-n ernbargo,

es muy impoqtante advertir que este efecto desaparece cuando se

introducen en Ia espeeif icación del modelo tres variables f ict icias

que recogen e1 efecto diferencial cuando las .comunidades de

Andalucfa, Casti l la y León y Extremadura son el destino de l-os

inmigrantes: en este caso eL coeficiente de gjnbrl se reduce a

0 r0004129 t  es to  es ,  d i sn inuye  has ta  en  un  70*  Y t  1o  que  es  más

importante, deja de ser signif icativo6T. Dado que la destrucción

de empleo agrario en las tres comunidades mencionadas constituye

más de}  50t  de la  pérd ida a n ive l  nac ional ,  pos ib lemente la

signif icación de esta variable en la espec-if icación 2 se encuentra

dominada por este efecto. Es decir, más que i-nterpretar que 1a

6, -  Espec i f  i cac ión  2  en  eL  cuadro  2 .

67.- au acepta ta hipótesis nula de que este coeficiente es igua[ a cero./ dado que et vator del
es tad ls t i co  t  es  de  0 ,511385-
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menor disminución de empleo agrario en el destino j  ha incentivado

Ia inmigración, habrfa que entender que la fuerte contracción del

empleo agrfcola en determinadas comunidades ha provocado que las

menores disminuciones de1 mismo en otras regiones sea signif icativo

aunquer €D realidad, el ernpleo agrfcola no atraiga inmi-grantes.

La vari-able destrucción de empleo en eI origeD i, ginbrlr €s

la que más pesa en segundo lugar. Tanto para una etapa como para

1a ot ra,  a  mayor  dest rucc ión de empleo 'agr lco la en eI  or igen i

mayor emigración. Dado eue, ginbrtr €s Ia misma variable en ambos

perfodosr se pueden comparar sus coefi-ci-entes y, asl, aprec5-ar que

eI impacto negat, ivo que esta destrucción de empleo suponla en eI

año 1,973 ¡  se ha reducido en más de un t ,erc io  para 1985,  a l
\

d i sm inu i r  su  coe f i c i en te  desde  -0 ,00L4345  a  -0 r0009917 ;  y  es to ,

presumiblementer €s eI producto del retraimiento de Las salidas

desde 1as comunidades tradicionales dado el fuerte impacto de la

crisis en algunas de fas comunidades de destino tradicional, como

e1 Pals  Vasco o Cata luña.

En 1a etapa anterior, aparecÍa en tercer lugar como variable

explicativa l-a distancia. Su relación posit. iva con Ia variable

dependiente se interpretó como el ref lejo de la carencia de una

distr ibución equil ibrada de los grandes núc1eos regionales de

desarro l lo  en eI  ter r i tor io  nac ional ,  a I  concentrarse éstos en e l

tr iángulo nororiental de la península -Madrid, Cataluña y el Pafs

Vasco- .  S in embargof  para L985 eI  e fecto de Ia  d is tanc ia es

superado por otras variables explicativas y, además, se ha reducido

ligeramente. Estos cambios podrlan explicarse, como ya se ha

señalado,  por  la  in f luencia de las sa l idas desde las reg iones

industr ia les en cr is is :  s i  estas sa l idas resul tan ser  re tornos a

las antiguas regiones de origen, Ia distancia geográfica entre las

mismas no actuará como un factor desincentivador de los movimientos
-presentará signo posit ivo- ya que el emigrante tendrá casi
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perfecta información acerca de 6u propia región de procedenciaó8;

s i  estas sa l idas,  junto con las sa l idas desde los t rad ic ionales

or fgenesr  s€ encaminan hacia las reg iones desarro l ladas que han

sopor tado mejor  Ia  cr is is  o  hac ia las que presentÉin a lgunas mejoras

en su dinárnica económica, entonces el valor posit ivo del

coeficiente de la distancia puede disminuir dado que ahora eI

conjunto de regiones potenciales destinos es mayor y se encuentra

mejor  d is t r ibu ido a Io  largo de todo eI  ter r i tor io  nac ional .

Para las migraciones de l-985 Ia tercera variable explicativa

es la tasa de creación de empleo en e] sector servicios de las

regiones de destino, vjnbr1". Se trata de un efecto perfectament,e

compatible con ef reforzamiento, como destino de Ia emigración, de

las 'comunidades desarro l ladas que superan mejor  la  cr is is6e.  De

hecho, si se añaden en la especj-f icación 2 cuatro variables

fict icias regionales para Madrid, Baleares, Canarias y la Comunidad

Valenciana,  la  creación d i ferencia l  de empleo en los serv ic ios deja

de ser una variable signif icativa; resultado lógico si se t iene en

cuenta que eI crecimiento del empleo total en los servicios

corresponde en casi sus tres cuartas partes a estas cuatro

comunidades. Asf pues, fa variable de empleo realmente relevante

para Ia determinación de la inmigración es la referida, más que aI

secLor  agr fco la,  a l  sector  terc iar io ;  aunquer  como ya se ha v is to,

cuando entre 1983 y 1985, este t ipo de empleo crece de forma más

equil ibrada en todo el terr i torio - incl-uso en las regiones más

atrasadas- no es motivo suficient,e para frenar las sal idas, como

Io  demues t ra  e I  va lo r  de1  coe f i c i en te  de  dv j i 2 ,  -0 r0005765 .

En ambos perfodos Ia variable desempleo es la que ccupa eI

cuarto lugar, aungue de forma bien diferente. Si para la emigración

6.- Además, tos costes no-ñpnetarios en términos de perder et contacto con famiLiares y amigos
serán indudabtemente menores¿ ya que se retorna a [a región de origen.

AO- ' .-  compatibte, además, con tos datos de [a Encuesta de nioraciones interiores, según [a cuaL, para
eL período 19EO-1985, La pqrticipación de tos emigrantes activos en e( sector servicios era det 53,617.,
mientras que ta de La pob[ación activa totat era más baja, deL 43,25'/"; pon et contrario, los emigrantes
activos en eL secton industr iaL consti tulan eL 15,59/. frente a[ 24% conrespondiente a La pobtación activa.
Estas diferencias también pueden contr ibuir a expticar [a fatta de signif icación estadlst ica de las
variabtes nepresentativas det empLeo industr ial en las especif icaciones det modeto.
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en l-973 el desempleo elevado en Ia región de origen i fomentaba }a

emigrac ión,  para Ia  de 1985 sucede 1o contrar io :  a  pesar  de ex is t i r

elevados nj-veles de desempleo en eI destino j,  se producen entradas

de inmigrantes. Como se ha señaladb con anterioridad, este

resultado viene dominado básicamente por las I legadas a Andalucfa

y a Extremadura, ambas comunidades con tasas de desempleo

signif icativamente por encima de la media nacional.

En rel-ación con Los saJarios, para l-973 el comportamiento de

la emigración era e] esperado en un contexto de desequil ibrio

regional. Sin embargo, como ya se ha señalado, l legados a 1985 la

reacción de l-a emigración frente a la evolución de los

di ferencia les sa lar iaLes entre las reg iones de dest ino y  de or igen,

esto €s,  f rente a ds j iL ,  además de ser  negat iva present ,a una

influencia más int,ensa de Ia que tenfa en e1 perlodo anterior.

Por úIt imor €fi  relación con el papel de] stock de

inmigrantes, hay que recordar que no se uti l iza la misma definición

para una y otra etapa. Mientras que en L973 se define como el

conjunto de inmigrantes de la región de origen i a la de destino
j y se supone que representa los f lujos de información acerca del-

destino que pueden disponer los potenciales emigrantes; en L985,

entre otras razones¡ s€ ha optadó por uti l izar eI conjunto de

emigrantes previos desde j hacia i  en un intento de calibrar hasta

que punto se producen migraciones de retorno. En ambos casos, como

era de esperar ,  los coef ic ientes de estas var iab les son posi t ivos.

Y ¡ para f inal i-zar, se han l levado a cabo algunos contrastes

estadist icos para det,ectar si- el- cambio estructural experimentado

por  las rn igrac iones in ter iores entre t9?3 y 1985 era

estadfs t icamente 's ign i f icat ivo.  Para e l lo¡  s€ han ut i l izado 1os

resul tados,  ya conocidos,  de la  especi f icac ión del  modelo básico

selecc ionado para a l  año 1973;  los resul tados de apl icar  la

especif icación de1 model-o seleccionado para el año L973 a las

migrac iones in tercomuni tar ias del  año 1985;  y ,  por  ú l t imor  s€ ha

apl icado }a especi f icac ión del  modelo se lecc ionado para las
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to ta l  de las ooservaclones de ambos

otros, en J0HNSTON (1985:507-508)
18,3205298 t F6;- aL 17. y at 5% dé

Los resul tados de Ia  apl icác ión del  test  de Chow y de1 test

de igualdad de las varianzas demuestran l-a presencia de cambio

estructural estadfsticamente signif icativo en ei- patrón de las

migraciones interiores entre Lg73 y L985. En el- primer test71 se

rechaza la hipótesis nula de que no existe canbio estructural aI

caer eI estadlgtico F" estimado fuera de la regióq de acept,ación,

tanto al Lt como al 5t de nivel de signif icación. En el segundo

test, eI vaLor del estadlst ico Q* estímado también cae fuera de l-a

región de aceptación definida por la "chi" cuadrado

correspondiente, por 1o que se rechaza de nuevo 1a hipót,esis nula

de igualdad de varianzas entre las dist intas submuestrasz.

4.4.3.- Mejoras a part ir de la especif icación inicial.

La posibi l idad de que exist ieran efectos diferenciales

regionales para las migraciones en l-985, asl como el interés en

captar el posible peso de los factores de localización especlf j-ca

regional, han sido considerados mediante la incl-usión de variables

f ic t ic ias reg ionales en Ia  especi f icac ión 2 se lecc ionada.

Para el lor sé art iculó un procedirniento de selección73 de las

70.- Todo" estos resultados se recogen en et cuadro 5 deL anexo at finaL del capltulo.

'f.l

".- Se puede encontrar ta formutación det test de Choll ,  en+tre
o en NOVALES (1988:122). En nuestro caso, eL valor det estadfst ico F^ =
signi f i  caci ón.

No coinciden estos resuLtados con tos de BENTOLILA y DOMDO 0989:.171), quienes rechazan [a
hipótesis nuLa de estabit idad at nivet de signif icacÍón del 5% pero ta aceptan aL 1t/, ;  aunque/ por otro
Lado, tampoco coinciden estos resuttados con (os del modelo posterior Los mismos autores, BENTOLIL,A y DOLADO
(1991)/ para el que no se rechaza ta hipótesis de estabiLidad aL 5%.

7)' - .-  Se puede encontrar [a formutación de este test/ por ejempLo, en NOVALES (198t]:179). En e! test
se contrasta La hipótes'is nuta de que existe iguatdad de varianzas de dos submuestras de ta misma población
y !a correspondiente a [a muestra compteta, para Lo que se construye un estadlstico, que denominaré Q^, que
se distribuye como una [chi" cuadrado.

En nuestro caso, eL vator estimado de Q* = 611,Q7622 ) X21, al 95r^de niveL de confianza.

ñ.- D"do que se repetía eL probtema de que aI jntentar inconporan una variabte "dummy" o f ict icia
por cada comunidad autónoma en ta misma regresión, et prognama'informático ut i [ izado -t l icro T.S.P., versión
5.0- no penmit la corren [a regresión porque detectaba La presencia de una matriz casi singutar en el
conjunto de tas observaciones de Las variab[es independientes.
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variables f ict icias regionales por agrupaciones de comunidades que

presentaban caracterist j-cas más o menos homogéneas en sus

corrienLes migratorj-as. De acuerdo con el tanto por mil que

representaban los f lujob de inmigración y los de emigración para

cada comunidad autónoma, entre 198L y 198571r en relación con Ia

población medja del perfodo, se seleccionaron ocho agrupaciones de

comunidad.esTs; para cada grupor se contrastaron conjuntamente sus

respect ivas var iab les f ic t ic ias y  se retuv ieron las s ign i f icat ivas.

Como se aprec ia en Ia  especj - f icac ión 2.1 del  cuadro 5,  só lo

resul tan ser  s ign i f icat ivas cuatro var iab l -es f ic t ic ias:  las

correspondientes a l-as comunidades de Asturias, Madrid, €1 Pafs

Vasco y la  Comunidad Valenciana,  respect ivamente,  dumj3,  dumj13,

dumi16 y dumiL0.  Con l -a  inc lus ión de estas var iab les,  mejora la

capacidad del modelo hasta conseguir explicar eI ?Lt de Ia

variabil idad de las tasas de emigración intercomunitarias de L9BS I

disminuye la desviación t lpica de los residuos de Ia regresión'

todos los coeficient,es continúan siendo signif icativamente

dist intos de cero y no aparecen problemas de mult icol inealidad

entre las variables independientes ni de heterocedasticidad

signi f icat iva.

Los valores que toman los coeficientes esti-mados para }as

cuatro variables f ict icias indican efectos regionales bien

74-- En esta ocasión, a diferencia de ta especif icación de[ modeto para La etapa anterior, sóto se
toma en consideración tas migraciones para los cinco úttimos años del período, ya que ref(ejan más
adecuadamente e[ cambio desde et patrón arigratorio tradicionaI aI nuevo patrón de Las migraciones
i nteriores.

75.- Cr"t.o agrupaciones para [a emigración y otras cuatro para La inmigración, En Las de
ern' igración, et primer grupo venla formado por tas variab[es f ict icias -que toman valor uno si i  es La región
de origen y cero en caso contrario- correspondientes a[ conjunto de tas comunidades autónomas cuya tasa de
emigrac'ión era más eLevada, entre et 50 y eL 65 por mi I sobre ta pobtación de 1983, esto es/ e[ Pals Vasco,
Catatuña, lladrid y Navarra; en ta segunda agrupación, desde et 40 aL 50 por miL, Canarias, [a Comunídad
Vatenciana, Extremaduna, [a Rioja, BaLeares, casti [ [a-La l lancha y CastiLLa y Leon; en [a tercera, con
emigración entre et 30 y eL 40 por mit,  Aragón, Cantabria y Asturias; y, en La cuarta agrupación, entre eL
20 y et 30 por rnit ,  Andatucla l , lurcia y Gaticia.

En retación con [as otras cuatro agrupaciones en función de[ cr i ter io de ta inmigración, et primen
grupo venla forftado por las variables fictic'ias -que toman vator uno si j es ta región de destino y cero
en caso contrario- correspondientes a[ conjunto de tas comunidades autónomas cuya tasa de inmigración era
más etevada, entre eL 50 y et ó0 por mit sobre ta población de 1983, esto es, Canarias, Extremadura, l ladrid,
Navarra, ta Rioja y eL Pafs Vasco; en ta segunda agrupación, desde e! 40 aL 50 por mil ,  [a Comunidad
Valenciana, Bateares, Casti tLa-La l t lancha, Casti t [a y Leon y Catatuña; en ta tercera, con inmigración entre
et 30 y et 40 por rnit ,  AndaLucfa, Aragón, Cantabria y Asturias y t ' lurcia; y, en [a cuanta agrqpación, entre
eL 20  y  e [  30  por  n i t ,  GaL ic ia .
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d is t i n tos .  As f ,  cuando

Astur ias es e l  dest ino

de la inmigración de

detecta un ' impacto

regional negativo, 1o

que s igmi f ica que su

tasa de inmigración se

ha venido situando por

debajo de l-a que

co r responde r Ía  a l "

comportami-ento nedio

regional, aunque de

acue rdo  con  e ]

empeoramiento económico

experimentado por esta

comunidad -recordemos

que a lo largo de esta

etapa pasa a formar

pa r te  de  I as

comun idades  menos

76

que, según
a to [argo

Cuadro 5 : lilovimientos migratorios intercomunitarios (1974-85)
(Esoec i f i cac ión  2 :  In t roducc ión  de  var iab les  f i c t i c ias )

Vaniabte dependiente: tmi j85
ltétodo estimación: ilCO

Variabtes Especif icación 2.1
independientes " coeficiente estadlst ico t

tsjn83.
d s j i 1 . .
tp j83 . .
g jnbr l .
v jnbn l .
g inbr l .
d v j i 2 . .
d i s t a n c i a . . . . .
m r 8 1 8 4 . : . . . . . .
dumj3 . .
dumj 13.
dumi 1ó.
dumi10.

n1. . . .  .
R¿ a jus tado. . . .  -
Desv. t lp. resÍd. .
Es tad ís t i co  F . . .
Coef. corret. máx.

(x í ,x j  )
Nl in.observac, . .  ,

2,OO9E4O <2,6960) E2,95561
-0,0004910 c2,7373) l-3,74727
0,000ó198 <3t8825) t3,98451
0/0013085 (5,6828> t5,65301
0,ffio3329 (,7170) E1 ,76977-0,0009152 e4,5O22) E-5,3842)

-0,0005050 e4,7o36) C-2,993O7
0,0003230 (1,690) 18,O467J
3,8638-08 (8,2040) C3,2774J

-0,0001311 G2,557?) l-4,7228J
0,0003302 $,7119' C2,9413J
0,0001033 .2to415) t2,53081

-0,0001077 GZ,131O) C-2,2876J

4,714792
o,701577
o,wo1g2
54,09233

-0,52
(tpj83,gjnbr1 )

272

Nota: entre panéntes'is tos estadísticos t (todos los coeficientes
son signif icat ivamente dist intos de cero aL nivel de confianza det
952)i entre corchetes los estadfsticos t de Uhite pana contrastar
ta no existencia de heterocedasticidad.

Fuente: eLaboración propia.

d inám icas - .  Lo

contrarÍo sucede cuando eI destino de ra irunigración es ra
comunj-dad de Madrid. Su dinámica económica y su fuerte atractj-vo
diferenciai- -determinado principalmente por l-a presencia de la
capital del- paf s en esta comunidadT6- se ref }e ja en e] si-gno
posj-t ivo y en eI valor que toma eI coeficiente de ]a variable
dumj13;  además,  esto mismo ya se detectaba en e l  anál is is
descript ivo de la primera parte del trabajo, cuando se señalaba que
la disminución de las entradas generalizable a todas las regiones
de desti-no tradicional habfa sido mucho menos intensa en Madrid.

En e1 caso de1 Pafs Vasco,  Ia  s ign i f icac ión de Ia  var iab le
dumi16 y su coef ic iente de s igno posi t ivo,  muestra Ia  presencia de

Ia
de

Lo que podria estar relacionado con el ?47. de ernigrantes activos asalariados deI sector" púbtico
fornan parte de tos ftujos migratorios interprovinciates

1980 a
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un impacto regional superior en las corrientes de emigración; esto

€sr  la  emigrac ión desde e l  PaÍs Vasco ha s ido super ior  a  la  que Ie

correspondería de acuerdo con e1 patrón regional medio, '  pero sí es

acorde con eI salto de esta comunidad desde el grupo de las más

dinámicas hacia eI  grupo gt re,  ent re 1974 y 1985,  presenta los

peores indicadores económicos. Lo contrario sucede con la Comunidad

Valenciana, para la que eI signo negativo de dumi1O, implica que

Ia emigración desde esta comunidad se ha situado a nj-veles por

debajo de los que le deberlan corresponder de acuerdo con el

comportamiento medio. Es posible que el lo responda aI el-evado

componente de migraciones intracomunitarias que se detectaban en

eI análisis descript ivo para esta comunidad.

Detrág 'd.e estos impactos regionales d i ferencia les,  con toda

seguridad, debe encontrarse un abanico de razones muy amplio, tanto

económicas como no económicas; si no se ha inmigrado a Asturias en

Ia medida en que teóricamente deberfa haberse hecho y si se ha

emigrado desde el Pals Vasco en mayor cantidad de 1o normal

mientras eue, por eI contrario, se ha emigrado signif icativamente

menos desde la Comunidad Va].enciana y se ha inmigrado por encima

de 1o esperado hacia Madrid, esto signif ica que las expectativas

de los potenciales inmigrantes y emigrantes acerca de estas

regiones han jugado un papel muy diferente.

En este sentido, parece claro que eI cl ima económico de crisis

en estas dos regiones de la cornisa cantábrica ha presionado

negativamente sobre sus f lujos migratorios. Dado que esto no ha

sucedido tan apreciablemente en otras regiones industriales en

crisis como Cataluña o Cantabria, habrá que pensar que las

caracterÍst i-cas del sector industrial en cada una de estas

regiones, Ios subsectores predominantes, eI tamaño de las empresas,

los años en los que se va arrastrando la crisis y Ia profundidad

de Ia misma o la  extensión de Ia  cr is is  industr ia l  a I  te j ido

económico regional ,  t ienen bastante que deci r .  A eI Io  habr ía que

añadir otro t ipo de condicionantes no económicos euer
presumiblemente, han debido sumar otros componentes adicionales
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negativos, tales como l-a confl ict ividad. socio-polft ica en eL paÍs

Vasco, fa degradación de la cal idad de vida -contaminación- o,
inc luso,  la  propia c l imato logfa caracter fs t ica de estas regiones
del  nor te peninsular . ,

Por el contrario, la inf l-uencia de un cúmulo de factores
diferentes ha presionado de forma posit iva tanto en las migraciones
de Madrj-d como en las de Ia Comunidad Valenciana, regiones en las
que'eI impacto de la crisis fue menor. El hecho de que en Madrj-d.
se hayan producido rerativamente más entrad.as y de que en la
ComunÍdad Valenciana las sal idas hayan estado por debajo de l-as
esperadas es posible güe, entre otras circunstanciasTT, sé deba a
l-as caracterlst icas geográficas de Ias otras dos grandes regiones
desarrorladas en las que er impacto de 1a crisis fue menor, esto
es,  de los dest inos ar ternat ivos.  A pesar  de las mejoras en ros
medios de comunicación y transporter el peso "psicológico, '  y ra
sensación de aislamiento de un traslado con carácter de permanente
a las is las BaJ-eares o canar iasr  no debe ser  desdeñable;  y  er ro,
ha podido determinar en parte una preferencia por Ia localización
en Ia comunidad de Madrid y un desincentivo en el f lujo d.e sal idas
desde la comunidad valenciana. Adicionalmente, hay que tener en
cuenta que ambos mercados regionales de trabajo son grandesTu y qn"
esto puede haber influido en las expectativas de los inmigrant,es
acerca de la esperanza de encontrar un empleo.

¿Son éstos rasgos del patrón migratorio propio del enfoque d.e
equi l ibr io  en eI  s is tema de regiones?,  ¿representan estas var iab les
f ic t ic ias reg ionales los efectos sobre los f lu jos migrator ios de
las dotaciones de bienes y de servicios regionales de localización
especl f ica?.  Posib lernenter  er r  a lguna par te s f  y  en ot ra no.  Lo

3.- Ent.u las que, evidentemente, hay que tener en cuenta ta condición de ta ciudad de iladrid como
ta capita[ de[ pals y e[ atract ivo no estr ictamente económico que puede ofrecer.

78.- 
In"[u.o es posibte que ta menor sal ida retat iva en et caso de ta Comunidad Va[enciana se deba

a ta presencia de un sistema regionat de ciudades retat ivamente equiLibrado, en e[ que [os centros
económicos y los mercados [ocates _de trabajo con tamaño nedio son abundantes y están bien d;stribuidos y
comunidades a to targo de casi todo et terr i tor io. Siendo esto asl,  como se há señatado, es fácit  qu" 

" icreci.miento.de tas migraciones intracomunitanias haya recogido a los emigrantes que/ en ot.o .a"o, hjbrían
abandonado ta comunidad.
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cierto es que sin poder confirmar esta hipótesis, se puede rechazar

la  contrar ia ;  esto €sr  los f lu jos migrator ios para L985 no

responden con claridad a un modelo de desequil ibrio regional

cl-ásico como Io demuestra, primero, el signo no esperado que toman

los coef ic ientes de las var iab les tp j83,  dv j i2  y  ds j iL ,  segundo,

por la signif icación de un número superior de variables f ict icias

regionales y, tercero, Ios contrastes de cambj-o estructural entre

r -973  y  1985 .

4.5.* Selección del modelo para los movimientos migratorios
interiores de1 año 1989.

4.5.  1 . -  Especi f icac ión in ic ia l .

Al igual que para 1as dos etapas anteriores, tras sucesivas

pruebas iniciales uti l izando el método de los mínimos cuadrados

ordinarios, han sido seleccionadas cuatro especif icaciones cuyas

diferencias, también ahora, residen en eI cambio de alguna o

algunas de las variables explicativas que pueden ser ut, i l izadas

alternativamente y la especif icación f ina] de las mismas. En todas

1as especif icaciones se han uti l izado como variables explicativas

la distancia y ef volumen de la irunigración previa a los actuales

d.estinosTe; son las variabLes representativas del nivel de salarios

regionales, de} desempleo regional y de Ia ocupación regional, las

que var lan de unas a ot ras especi f icac iones.

Así ,  mientras que en 1a especi f icac ión 1¡  s€ ut i l izan las

ser ies d.e los sa lar ios reg ionales rnedios mensuales,  las de

desempleo regional agregado y 1as de ocupación agregadar €D l-a

especi f icac ión 2 r  s€ emplean }as de sa lar ios reg ionales medios

mensuales, las de desempleo agregado y las de ocupación regional

desagregado sectorial-mente; Ias series de salarios regionales

medios mensuales, desempleo desagregado sectorialmente y empleo

desagregado sectorialmente, son las usadas en Ia especi f icac ión 3

79.- o" nuevo/ pues/ se utiLiza eL concepto de stock de inmigrantes como en La ecuación det año
1973. En este caso, ta especificación deL stock como [a su¡na de tos inmigrantes en tos cuatro años
anteriores a1989, ofnece una capacidad expticat ' iva por encima de [a especif icación de[ stock en forma de
contracorrientes previas; etto se just i f ica principatmente pof eL dective de Los ftujos de retorno propios
de [a etapa anterior/ por [a revitat ización de atgunas de tas corr ientes de emigración tradicional y e[
reforzamiento de aLgunas nuevas/ como se indjca en et punto 4.4, capltuto IV, de [a primera parte.
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salar ios reg ionales

profes ionales de los

sector ia lmente y  las

esoec i f i cac ión  4  se

t{ode[o migratorio año 1989

ut i l i -zan las ser ies de

medios mensuales según las categorfas

trabajadores, las de desempleo desagregado

empleo desagregado sectorj-al-mente.

En eI cuadro 6 se han recogido las especif icaciones

selecc ionadas.  Las var iab les inc lu idas en eI  cuadro son las

s igu ien tes :
*  tmi j8g:  se t ra la  de 1a var iab le dependiente y  consis te en la

tasa8o de emigración de i a j  a 1o largo de 1989.

* sal j8g: representa ]a ganancia mediasl regional por trabajador

y mes en l-a comunidad de destino j en L989. Bajo el enfoque

del desequil ibrio 6e esperarfa que mantuviera una relación

posit iva con la variable dependienüe; asf, a medida que e]

salario en la región de destino fuera elevado 1a innigración

tenderla a ser mayor y, por eI contrari-o, cuanto aquel Éea más

pequeño la inmigración presumiblemente será menor. Sin

embargo, bajo el- enfoque de equil ibrio Ia relación esperada

serla negativa, yd que Ios salarios elevados en el destino

estarfan compensando atr ibutos locales negaüivos.
* semi8g: representa la ganancia media mensual regional para Ia

categorfa profesional de empleadoe en Ia comunidad de origen

i  en 1989.  Bajo eL enfoque del  desequi l ibr io  se espera que

mantenga una relación negativa con Ia variable dependiente;

sin embargo, bajo eI enfogue de equil ibrio la relación

esperada serla posit iva, yd que los salarios elevados en el

origen estarlan compensando atr ibutos locales negativos no

deseados por los individuos que int,entarfan emigrar a otras

regiones con salarios más bajos, peror €rI las que podrfan

R,n
"".- tmij89 = mij89/pobi88, donde mij89 consiste en La emigración bruta desde ta comunidad de origen

i a [a comunidad de destino j en 1989 y pobi88 representa [a pobtación de derecho residente en [a comunidad
de origen i  en et año 1988.

81

exc Luyendo
.- Esto es, tos pagos totates (ondinarios, extraordinarios y atrasos) medios por trabajador y mes/
Las ramas agraria y de las administraciones púbticas.

82.- S"gún e! cr i ter io de ta Encuesta de saLarios/ ta categoría de empLeado ta t iene todo trabajador
cuyo grupo de cotización a [a Seguridad social es de[ 1 a[ 7.
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"consumir"  l -os b ienes y  serv ic ios deseables.

sobi8g: representa la ganancia media mensual regional para Ia

categorÍa profesional de obrero83 en la comunidad de origen

i  en l -989.  Bajo e l  enfoque del  desequi l ibr io  se espera que

mantenga'una relación negativa con la variable dependientei

sin embargo, bajo e1 enfogue de equil ibrio la relación

esperada serla posit iva por las mismas razones que para

semiB9

tpjnl: representa 1a evolucióne de1 desempleo en las regiones

de dest ino j  respecto de la  media nacional  ent re 1986 y 1988;

bajo el enfoque del desequil ibrior e€ espera que mantenga una

relación negativa con la variable dependiente Y¡ asf, en Ia

medj-da en que Ia disminución del desgmpleo en l-as regiones de

destino se encuentre por encima de Ia media nacional, la

tendencia a Ia inmigración será mayor.

tpin2: representa la evolución85 deL desempleo en' las regiones

de or igen i  respecto de Ia  media nacional  ent re 19BB y L9B9¡

se espera que mantenga una relación posit iva con Ia variabl-e

dependiente yt asf, en la medida en que la disminución del-

desempleo en las regiones de origen se encuentre por encima

de Ia media nacional, la tendencia a Ia emigracJ-ón será menor.

tpgjnL: representa la evolución del desempleo agrfcola en las

regiones de destino j respecto de Ia media nacional entre l-987

y 1988; como en los casos anteri-ores, se espera que mantenga

una relación negativa con Ia variable dependiente y, asf, en

Ia medida en que 1a disminución del desempleo en eI sector en

Ias regiones de destino se encuentre por encima de Ia medÍa

nacionaJ, la tendencia a La inmigración será mayor.

* tpvinl: representa ]a evolución del desempleo en eI sector

servicios en l-as regiones de origen i respecto de 1a media

83

cuyo grupo

84

desempLeo en

8 5 .  _

desempteo en

de
Según et criterio de la E!.gg.99!e_C.g*satarim, ta categorla de obrero ta tiene todo trabajador
cotización a La Seguridad social es del. 8 at 12.

tpjnl : (tpj88-tpj86)/(tpn88-tpn86), donde tpj88= ocuj88/actj88/ consiste en La tasa de
j en 1988; idem para tpj86 y para tpn88 y tpn8ó a niveL nacionat.

tpin2 = (tpi89-tpi88)/(tpn8Ftpn88), donde tpi89= ocui89./act j89, consiste en [a tasa de

i en 1989; idem para tpi88 y para tpn89 y tpn88 a nivet nacional.
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nacional  ent re Lg87 y 1988i  se espera que mantenga una

relación posit iva con la variable dependiente y, asl, en l-a

medida en que Ia disminución del desempleo en los servicíos

en 1as regiones de origen se encuentre por encima de Ia media

" nacionaL, l-a tendencia a la emigración será menor.

ejnbrl:  se trata de1 crecimiento relativoe de la ocupación total

en }a reg ión de dest ino j  ent re 1986 y 1988;  como representa

la dinámica diferencial del mercado de trabajo en la región

de destino, se espera que mant,enga una relación posit iva con

la variable dependiente.

ginbr2: consiste en 1a d.estrucción rel-ativa87 del empleo agricola

en la  reg ión de or igen i  ent re 1988 y 1989;  aI  t ra tarse de una

destrucción de empleo en . las regiones de origen, habrfa que

esperar un aumento de la emigración y, por tanto, a medida en

que el empleo se mant,enga menor emigración; esto €sr signo

negativo

yinbr2: consiste en el crecimiento relativoff i  de Ia ocupación en

La industr ia  en La región de or igen i  ent re 1988 y 1989i  en

este caso, habrfa que esperar una relación negati-va entre el

. crecimiento diferencial de este t ipo de empleo y la sal ida de

emigrantes.

vinbr2: consiste en eI crecimiento relat, ivose de la ocupación en

los serv ic i<¡s  en la  reg ión de or igen i  ent re 1988 y 1989;  en

este caso, habrfa que esperar una relación negativa entre el

crecimiento diferencial de este t ipo de empleo y Ia sal ida de

emigrantes.

RA--.- ejnbrl= (ocuj8E-ocujE6)/(ocun88-ocun86), donde ocuj88 y ocuj86 repr€sentan e[ votunen tota(
de ocupación en [a comunidad de destino j en 1988 y en 19f16¡ ocun88 y ocunSó significan to srisnp pero a
n iveL nac ionat .

87-'.- ginbrZ= (giE9-9i88)/(9n89-9n88), donde gi89 y gi88 representan e[ votumen de ocupados en eL
sector agrícota en ta co¡nunidad de origen i  en 1989 y en 1988; gn89 y gnSE signif ican [o mismo pero a nivel
naciona t .

88 ._

industr ia en
naciona t .

89 . -

serv ic ios  en
naciona [ .

yinbr2= (yi89-yi88)/(yn89-yn87), donde yi89 y yi88 representan eL volurnen de ocupados en La
[a comunidad de origen i  en 1989 y en 1988; ynE9 y yn88 signif ican to nisrno pero a nivet

vinbr2= (vi89-vi88)/(vn89-vn87), donde vi69 y vi88 representan eI voturnen de ocupados en Los
La comunidad de origen i  en 1989 y en 1988; vn89 y vn88 signif ican [o mism pero a nivel
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v jnbr2:  consis te en eI  crec imiento re la t ivos de 1a ocupación en

los serv ic ios en la  reg ión de dest ino j  ent re 1988 y 1989;  en

este caso, habrfa que esperar una relación posit iva entre eI

crecimiento diferencial de este t ipo de empleo y Ia entrada

de inmigrantes.
*  d is tanc ia:  var iab le b inar ia  que recoge e l  e fecto de la  d is tanc ia

entre Las comunidades de origen i y de destino j,  tomando el

val-or 1 si no bay que atravesar alguna comunidad diferente

para desplazarse de l -a  una a Ia  ot ra,  y  0 en caso contrar io .

En teorla¡ s€ espera que Ia distancia entre las comunidades

de origen y de destino desincentive la emigración, en mayor

o menor magnitud según Ia cal idad de las comunicaciones.
* mijsum: representa e.I f lujo de ernigrantes previo desde Ia región

i hacia la región d.e destino j.  Se trata de Ia suma de 
' .Las

n i j ,  a  1o  l a rgo  de  L985  |  1 -986  |  1987  y  1988 .  Se  espe ra  que

mantenga una relación posit iva con Ia variable dependiente.

En eI cuadro 6- puede observarse que aunque en todas las

especif icaciones se acepta la hipótesis de siginif icación global

dados los valores de1 estadfstico F*-, la capacidad explicativa de

las tres especif icaciones que uti l izan Ia ocupación y e1 desempleo

desagregados sectorialmente se sitúa por encima de 1a de ]a

especif icación 1r eD la que se emplea la ocupación y ef desempleo

agregado. Con cualquiera de las tres r l l t imas especif icaciones 6e

puede explicar más del 60t de Ia variabi l idad de las tasas

mig ra to r i as  de  1989 ,

Sin embargo, tras detect,ar Ia presencia de mult icol inealidad

90._

servicios en
naciona[ .

vjnbr2= (vj89-vj88)/(vn89-vn87), donde vj89 y vj88
La comunidad de destino j en 1989 y en 1988; vn89

representan e[ volumen de ocupados en tos
y vn88 signif ican [o misrp peno a nivet
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Cuadro ó: l.lovi mientos migratorios i ntercomuni tarios (198ó-1989)

VariabLe dependiente: tmi j89
llétodo estimación: l'lCO

Variabtes Especif icación 1 Especif icación 2 Especif icación 3 Especif icación 4
Índependientes coefic. estad, t  coefic- estad. t  coefic. estad. t  coefic. estad. t

constante... -0,00063ó8 G3,1469)
satj89. 5,853E-09 (3,9980) 1,350E-09 <3,3311) 1,846E-09 G,8O19)

t3,88061
semi89. 7,A49E-09 (-3,0486)
sobi89. - 5,571E-09 (3,8704>
tpjnl . . 6,699E-AS <?,0647, 5,6118-05 ( ,968.3>
tpin2.. . . .. ...-0,@018?5 <-3,8294>
tpgjnl . 2,3948-05 (2,0889) 2,6268-05 Q,2686)

11,6959)
tpvinl. 2t?7OE-05 (3,0209) 2,628E-A5 (3,5115)

ejnbn't. o,@zzla3 <5,agoz> 
[2'5048]

ginbrZ. O,OOA4715 (-1,ó154)j
yinbr2. O,OOO4947 (-1,5751)-
vinbr2. 0,0025929 <-3,7873> -0,0036428 G7,9557) -0,0033ó14 e7,2357)

- t-5,19297
vjnbr2. - 0 tw21o37 (.¿t9843> O,OO147O7 <2,2423) O,O0'i6117 (2,5139)

cI,66147
distancia... -. 0,00033ó7 (5,3534) O,OOO2774 Gt6975) 0,0002814 11t8419) 0,0002852 <4,9320)

E4,OO26J
mijsum- 7,ó01E-08 (8,98ó2) 1tO11E-07 (1,2O3) I,A29E-07 <11,462) 1,005E-07 411,322,

t4ó017)

R;..... .. 0,539013 A,608778 0,618033 0t626016
R'ajustado. ---. 0,528576 0,598404 0,ó09385 Ot616f99
Desv.tlp. resid. . 0,000429 0/0@396 0,000391 0,@0387
Estadfstico F...51,64228 56/ó8688 71,46298 63,13029
Coef.correl-máx. -0,96 -0,53 -0,69 -0,98

(x i ,x j )  (c ,sat j89)  (saLj89,v jnbr2)  ( tpgjn l ,v jnbn2) (semi89,sobi89)
Núm.observac.... 27? 272 272 272

Nota: entre paréntesís tos estadlsticos t (todos tos coeficientes son significativamente distintos de cero
a[ nive! de confianza del 95%, excepto [os correspondientes a ginbrz y yinbr2 en La especificación 2, que
[o son aL 90%); entre corchetes tos estadlsticos t de $hite para contrastar [a no existencia de
heterocedasti cidad.

Fuente: elaboración propia.

Itodetó migratorio año 1989

elevada en l -a  especi f icac ión 4 entre las var iab les semi89 y

sobi89e1,  y  dad.a. l -a  menor  s ign i f icac ión de los coef ic ientes de las

var iab les expl icat ivas g inbr2 y  y inbr2 de la  especi f icac ión 2,  la

selecc ión de la  especi f icac ión más adecuada parece recaer  sobre la

especi f icac ión 3,  la  cual ,  además,  no presenta problemas de

heterocedasticidad estadfsticamente signif icativa.

'  91.- Entre estas dos variabtes et coeficiente de corretación alcanza e! vaLon de -O,9E; ta presencia
de mutt ico(ineatidad ha generado probtemas de inconstante signif icación de semi89 y sobiEg en tas diferentes
pnuebas, por Lo que se ha preferido no ut i t izar estas variab[es en tas especif icaciones. Etto ha impedido
investigar ta conducta de [a emigración en relación con una potencial segmentación de Los mercados de
trabajo regionates de acuerdo con estos dos niveles salaria[es.

Por su parte, en [a especif icación 1 se detecta asimisno mutt icot ineatidad etevada (-0r9ó) entre
La constante y [a varíabLe saLj89.
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t tode[o migratorio año 1989

Con la especif icación 3 queda explicada casi ef 62\ d'e Ia

variabi l idad en las tasas de emigración intercomunitarias del año

1989, como una reacción posit iva fundamentalmente frente aI

crecimiento relativo de la ocupación en los servicios en la región

de destino y negativa frente aI crecimiento de esta ocupación en

el origen; como una reacción posit iva frente a los niveles medios

de salarios el-evados en el- destino pero, también, frente a Ia

evol"ución relativa del- desempleo agrf cola en el destino y del

desempleo en los servicios en el origen; la distancia continúa sin

suponer un factor desincentivador de Ia emigración y el stock de

emigrantes recientes también actúa posit ivamente sobre las tasas

de emigración actuales. Todos los signos de los coeficientes de las

varÍ4bles son los esperados bajo un modelo de desequilÍbrio,

excepto para la variable represent,ativa del desempleo agrlcola en

el  dest ioo y ,  como ya es habi tua l r  para La d is tanc ia.

Como puede apreciarse en las específ icaciones, Ia disminución

deL desempleo entre 1986 y 1988 en las regiones de destino no ha

llevado a un incremento de Ia inrnigración regional aunque¡ €rI

contrapart ida, fa disminución del- desempleo en 1os origenes sÍ ha

contribuido a la retención de la población regional. Ahora bien,

cuando se desagrega sectorialmente 1a evolución regional deI

desempleo,  como se hace en la  especi f icac ión 3,  sóIo resul tan ser

signif icativas l-as variables que recogien los cambios en eI

desempleo agrlcola en las regiones de destino , tpgjnl '  y en el

desempleo en eI sector de l-os servicios en las regiones de origen,

tpv in l .

Sin embargo, la sospecha de gue éstos no son resultados

consistentes con un patrón migratorio general izado a todas las

regiones, ha l levado a realizar algunas comprobaciones. Se ha

procedido, por un lado, a el iminar de la muestra las observaciones

cuyo destino es la comunidad de Madrid y sucede que, mientras que

es resto de variables continúan siendo signif icativas, €l

estadlst ico t correspondiente a tpgjnL determina que esta variable

deje de ser  s ign i f icat iva.  s i ,  Por  ot ro lador  s€ omi ten de 1a
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l,lodeLo nigratorio año 1989

muestra las observaciones para las que las is las Baleares

constituyen eI origen de Ia emigración entonces es la variable

tpv in l  Ia  que deja de ser  s ign i f icat iva.  De este modo,  tanto en uno

como en otro casor los valores y Ia signif icación de los

coeficientes correspondientes a las dos variabl-es de desempleo han

venido determinados por 1os valores part icularmente diferentes que

adquieren para estas dos regiones: asl, la comunidad de Madrid

presenta una muy elevada disminución relativa del desempleo en el-

sector agrfcola -producto, evidentemente, de la terciarización de

esta economfa-, mientras que en la comunidad balear sucede 1o

propio con e}  desempleo en los serv ic ios.  En e l  pr imer  caso,  en la

especif icación del modelo se está detectando que para la

disminución diferencial deI desempleo agrlcola en un destino

concreto, Madridr s€ ha producido un volumen de inmigración por

encima de l-o esperado; míentras que en el segundo casor la

especif icación det.ect,a que para Ia disninución del desempleo en los

servicios en un origen concreto, Baleares, se ha producido una

signif icativa emigración no esperada; por tanto, la

signif icatividad de estas dos variables explicativas referentes a

los niveles del desempleo regional debe considerarse con cuidado,

ya que parece ser producto de las circunstancias determinadas de

dos regiones.

Entonces, si a excepción de1 desempleo, eI resto de variables

expl icat ivas presenta los s ignos esperados,  ¿s igni f ica esto que en

1989 nos estamos enfrentando de nuevo a un patrón migratorj-o de

desequil ibrio tradicional?. Probablemente no. En primer 1ugar,

porque uti l izando un modelo con la misma estructura general que e1

de L973 y e l  de 1985,  eI  va lor  de1 coef ic iente de determinación

para  1989  en  l a  espec i f i cac ión  de l  mode lo  se lecc ionada t  0 ,6L8 ,  es tá

bastante por debajo de los valores que se alcanzan en los otros dos

años t  0 t653  y  0 t671 ,  respec t i vamen te ;  po r  t an to ,  1a  capac idad

expl icat iva de1 modelo de desequi l ibr io  para 1989 es in fer ior .  Y,

en segundo lugar, como se verá más adelante, los contrastes de

cambio estructural y 1a incorporación de las variables f i-ct icias

regionales no apuntan,  prec isamente,  hac ia esa h ipótes is .
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l.lodeLo migratorio año 1989

4.5.2.- Los cambios respecto de las especif icaciones seleccionadas
para 1973 y para 1985.ea

La pr inc ipa l  t ransformación que presenta l -a  especi f icac ión

del  modelc  se l -ecc ionado para 1989,  respecto de la  e leg ida para

1985,  res ide en la  d isminución deL peso de las var iab les

representativas del salario y del desempleo regional, mient.ras que

las variables de empleo regional, concretamente, fa ocupación en

el sector de los servicios en las regi,ones de origen y en las

regiones de dest ino¡  s€ convier te  en Ia  var iab le.  con mayor

capacidad explicativa. Estos cambios responden a varias razones.

Por un lado, posiblemenLe, la disminuci-ón de los movimientos con

carácter de retorno ha l levado a que las variables de desempleo o

salar ios dejen de estar  fuer temente re lac ionadas con las

migrac iones,  como sí  sucedia en 1985.  Por  ot ro fado,  e1

crecimient,o de1 peso de Ia ocupación en los servicios es un

resultadc esperador €D Ia medida en que del 79* de los emigrantes

ocupados,  e l  6 t*  de los mismos - f rente a l  54tO7Z de los ocupados

en la población total- se dedica a actividades en Ia rana de

serv ic iose3. ;  por  tanto,  los cambios en los n ive les de la  ocupación

y el empleo regional en este sector ¡ s€ convierten en fuertes

factores de atracción y de retención de los emigrantes.

En reJación con Ia  ecuación para las migrac iones de L973,  las

principales transformaciones de Ia especif icación de1 modelo de

1989 res iden en 1a pérd ida de s ign i f icac ión de la  var iab le

representativa del empleo sectorial agrlcola en el origen como

factor desincentivador de la emigración, para pasar a ser el empleo

en eI  sector  serv ic ios en la  reg ión de or igen,  la  pr inc ipa l  causa

de retención de los emigrant,es. Pero, además, existen otras

di ferencias,  sobre todor  €D eI  papel  de la  d is tanc ia y  del  s tock

previo de inmigrantes.

9?-- *. ,  que recordar que at ut i t izar una fuente estad{st ica dist inta para tas variabtes
exp[icativas en 1989, parte de tos cambios detectados pueden ser debidos precisamente a ésto y/ por otro
tado, los contrastes de cambio estructural también pueden presentan atgunos sesgos.

93.- S"gún La Encuesta de miqracignes. Año 1989 y en relación con e[ total de La pob[ación migrante:
in te r io r  y  ex te r io r .
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llodeto migratorio año 1989

Por un lado,  € l  coef ic iente correspondiente a La var iab le

dis tanc ia,  d isminuye su va lor  a l -  l legar  a 1989 y t  por  ot ro lado,

eI stock de inmj-grantes previo, mijsum, aumenta su impacto posit ivo

para las migraciones en este r i l t imo año. La disminución del üaLor

del coeficiente correspondiente a la distancia ya no puede

atribuirse a las migraciones de retorno como se hacfa, en parte,

para 1985.  Posib lemente,  e l  hecho de que e l  Fafs  Vasco,  haya dejado

de ser un destino importante de las migraciones interiores, ha
j -nf lu ido en eI  va lor  que toma e l  coef ic iente 'de esta var iab le,  dado

que anteriormente l-as entradas desde Extremadura o Andalucla eran

elevadas y la distancia considerabLe. Peror ño cabe negar que la

distr ibución espacialmente más equil ibrada del desarrol lo regional

favorece Ia diversif icación de los destinos alternativos de la

emigración regional. En este sentido, la disrninución del

coef ic iente posi t ivo para la  var iab le d is tanc ia,  podr la  pensarse

que se debe a que comienza a jugar cierto papel el concepto de la

competencia entre Ios destinos alternativos, esto €sr que los

emigrantes se dir igirán de entre todas las áreas atractivas en

similar medida, a Ia más cercana.

E1 hecho de que eI coef iciente de la varj-able st,ock de

inmigrantes previos adquiera valores superiores a los de 1973, hace

suponer que 1a corriente de 1989 está a.l- menos tan consolidadar €D

rel-ación con los f lujos inmediatamente anteriores, como Lo estaba

Ia de L973; es decir, que no se trata de un conjunt,o de movimientos

migratorios erráticos o coyunturales, sino gue f lujos similares a

los de 1989 ya se han venido produciendo con anterioridad, desde

1985.  Por  tanto¡  gue ex is te un nuevo patrón migrator io  in ter ior ;

pat rón gue,  ademásr  €s b ien d i ferente aI  ex is tente en L973,  dado

que cuando se ha procedido a contrastar la especif icación 3 con l-a

variable mijsurn definida como la suma de las migraciones desde l-969

a L972,  e l  coef ic j -ente de determinación se ha reducido desde O,62

hasta 0r50;  y  pat rón güe¡  en todo caso,  mant iene rasgos más

parecidos al existente en 1985, como Io demuestra el hecho de que

el  coef ic iente de determinación para la  regres ión de tmi j89 sobre

tmi j85 toma e l  va lor  de 0r84r  eue es bastante más e levado que eI
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I'lode[o migratorio año 1989

valor  de1 coef ic iente de determinación para Ia  regres ión de tmi jBg

sobre tmi j73,  0r33;  a I  t ienpo que l -a  suma de errores de la

regres ión a lcanza un va lor  de l -1698-05 en eI  pr imer  caso y de

7 ,088 -05  en  e I  segundo

De todas formas, aún cuando el pat::ón migratorio del año 1989

se encuentre más cercano a l  de 1985 que a1 de L973,  los tests  para

contrastar eI cambio estructural rechazan la existencia de patrones

homogéneos. Tanto entre la priméra y Ia tercera etapa, como entre

ésta y  la  segunda.

Para ca lcu lar  estos tests ,  e l  t ,est  de Chow y eI  test  de

igualdad de las varianzas, se ha procedido a aplicar, por un lado,

Ia  especi f icac ión del  modelo se lecc ionado para e l -  año 1973,  aI  año

7989 y a las observaciones de1 conjunt,o de l-os dos años y, por otro

lado, se ha aplicado 1a especif icación del modelo seleccionado para

el  año 1985,  a l  año 1989 y,  tanbién,  a  }as observaciones de los dos

añose4. Tanto en eL contraste entre el año L973 y 1989, como en el

contraste ent re e]  año 1985 y L989¡  s€ rechaza Ia h ipótes is  nu la

de que no existe carnbio estructural tras aplicar eI test de Chow,

dado que los estadlst icos F* estimados caen fuera d.e las

respectivas regiones de aceptaciónes a los niveles de signif icación

generalmente uti l izados. Similares resultados se obtienen con eL

contraste de igualdad de varianzas entre l-as submuestras de L973

y  1989 ,  y  de  L985  y  1989 ;  en  ambos  casos ,  l os  va lo res  de  l os

estadlst icos Q* estimados caen fuera de las respectivas regiones de

aceptación de la hipótesis nulaeó.

4.5.3.- Mejoras a part ir de la especif icación inicial.

Para se lecc ionar  eI  conjunto de var iab les f ic t ic ias reg ionales

94.- Lo" resu[tados se ofrecen en el cuadro 6 y cuadro 7 del anexo at f inat deL capltuLo.

95.- En e[ contraste entre La primera ¡ [a tercera etapa F*=5,83g4 > t6.- aL 17. y at 5%; en et
contraste entre la segunda y ta tercera etapa F-=14,93& > tg;- u[ 1I y aL 5Y..

En et primer contraste Q*=411,311 > X2, at 952 de confianza y en e[ segundo contraste {=639,31

> Xan at 95"/. de conf ianza.
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signif icat, ivas para

e I  año  1989 ¡  s€  ha

u t i L í zado  un

p roced in i en to

s imi lar  a l  de L973 y

1985 .  T ras

contrastar de forma

conjunta los grupos

de "dummies"
regionales de origen

y  de des t i no

correspondientes a

las regiones con

carac te r l s t i cas

n ig ra to r ias
a7homogéne€ls' ' ,  en el

cuadro 7 se recoge

Ia nueva versión de

la especi f icac ión 3,

espec i f i cac ión  3 .1 .

Como puede apreciarse, han

var iab les f ic t ic ias reg ionales.

diferenciales que aparecen en

t lodeto migratorio año 1989

resul tado ser s igni f icat ivas seis

Cuatro de ellas recogen los efectos

los flujos migratorios cuando las

97,- Co* se repetía eL prob[ema de que aL intentar incorporar una variabte "dummyt'o f ict icia por
cada comunidad autónoma en ta misma regresión, e[ programa informático utitizado -$glg.-t-!-!-, versión 5.0-
no penmitla correr ta regresión porque detectaba la presencia de una matriz casi singutar en eL conjunto
de [as observaciones de [as variables independientes, las variabtes f ict icias se agruparon en tres conjuntos
para ta emígración y otros tres para [a innigración,

En ta agrupación por emigración, e[ primer conjunto venla formado por las variabLes f ict icias -que

toman vaton uno si i es [a región de origen y cero en caso contrario- correspondientes at conjunto de las
comunidades autónomas cuya tasa de emigración era más etevada, entre eL 31 y et 36 por miL sobre [a
pob[ación de 1988, esto es/ Bateares, Castitta-La ]lancha y Extremadura; en et segundo conjunto, desde e[
18 a[ 30 por mit,  Arag6n, Canarias, La Rioja, Casti tLa y Lún, Cantabria, l ladrid, I ' lurcia, Navarra y eL Pais
Vascoi en et terceeo, con emigración entre el 12 y eL 17 por mi[,  Andatucía, Asturias, Cataluña, [a
Comunidad Vatenciana y GaIicia.

En retación con los tres conjuntos de inmigración, et primer conjunto venfa fornado por tas
variabtes f ict icias -que toman vator uno si j  es La región de destino y cero en caso contrario-
correspondientes a[ conjunto de [as comunidades autónomas cuya tasa de inmigración era más eLevada, entre
e[ 33 y et 6ó por miL sobre [a pobLación de 1988, esto es/ Canarias, Baleares y La Rioja; en e[ segundo
conjunto, desde et 18 at 2ó por mi[,  ta Comunidad Valenciana, Casti l ta-La Hancha, Casti t ta y Lún, Aragón,
Cantabria/ Extremadura, l ladrid, Navarra y l , turcia; en et tercero, con inmigración entre et 8 y et 15 por mitt
Anda[uc la ,  As tur ias /  GaL ic ia ,  e t  Pa is  Vasco y  Cata tuña.

Cuadno 7: l ' lovimientos m'igratorios intercomunitarios
(Especif icación 3: introducción de variabtes

<1986-1989)
f i  c t i  c ias)

VaniabLes
independientes

Variab[e dependiente: tmi j89
tlétocio estimación: l.lCo

Espec i f i cac ión  3 .1
coeficiente estadist ico t

sa l j89 .
vi nb12.
vj nbr2.
d i  s tanc ia .
mi  j sum.
d u m i 4 . .
d u m i 1 1 .
dumi  17 .
dumi10.
dumj 1 0.
dumj 1 3.

9,189E-10 (2,4393) t3,20061
-0,0026787 e5,7691> E-4,62871
0,0021668 G,7428) 13,63761
0,0003162 <5,6769> 85,62O3J
9,3558-08 (O,620> t4,81361
0,0004044 <4,1905> t2,4826J.
0,@02617 (2,588¡) E1 ,13781^
0,0002004 <2,0205) [2,0631]

-o,aú2252 <-2,3443) E-3,1244J
0,cpo2327 (2,4?74> 82,3634J
0/0004310 (3,9651> \2,OO94J

R Í . . . . .  0 , & 6 0 8 1
R¿ ajustado. 0,ó53290
D e s v . t l p . r e s i d . . . . . . . . . . .  0 / 0 0 0 3 ó 8
E s t a d l s t i c o  F . . . . . . . . . . . .  5 2 , 0 6 3 2 6
C o e f . c o r r e t , m á x . . . . . . . . . .  - 0 , 6 5

(x i ,x j )  (v inbr2 ,sa [ j89)
Núm.observac 272

Nota: entre paréntesis tos estad{st icos t ( todos tos coeficientes
son signif icat ivamente dist intos de cero a[ nivel de confianza deL
95%); entre corchetes tos estadlsticos t de l,lhite para contrastar
[a no existencia de hetenocedasticidad (todos los coeficientes son
signif icat ivamente dist intos de cero at nive[ de confianza deL95'/",
excepto e[ correspondiente a dumi11 que [o es at 90%).

Fuente: elaboración propia.
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I'tode[o migratorio año 1989

comunidades de Baleares -dumi4-, Extremadura -dumi1l--, La Rioja -

dumi17- y la Comunidad Valenciana -durni l0- son las regiones de

or igen de Ia  emigrac ión,  y  las ot ras dos,  dumj10 y dumj13,  muestran

impactos regionales diferenciales cuando Ia Comunidad Valenciana

o Madrid, respectivamente, son eI destino de los innigrantes.

La introducción de las "dummies" regional-es ha conseguido

incrementar e1 coeficiente de determinación de }a especif icación

de1 modelo hasta e l  va lor  de 0 t67,  ha d isminuido Ia  desv iac ión

t fp ica de los res iduos,  la  especi f icac ión del  modelo cont inúa

siendo signif icativo globalmente y no ha present,ado problemas de

mult icol inealidad ni de het,erocedasticidade8; sin embargo, ha

provocado Ia pérdida de signif icación de }as dos variables que

representaban la evol-ución regional del desempleo en l-os sectores

agrlcola y de serviciosee. De modo que para eI año 1989, de entre

el conjunto de variables económicas, tan sóIo las variables

regionales de salarios y de ocupación en eI sector de los servicios

continúan jugando un papel relevante, junto con la distancia y eI

stock de inmigrantes previos.

Sin embargo¡ tal y como se señalaba al principio de1 capftulo,

la adecuación de un modelo de desequil ibrio a las migraciones

intercomunitarias de L989¡ se está realizando de forma forzada; a

costa de introducir un volumen elevado de variables f ict icias

regionales, de perder Ia signif i-cación de variables Lales como eI

desempleo y de, en suma, obtener una capacidad explicativa del

modeLo relativamente pequeña: frente a] 692 y aI 702 de varianza

expl icada para las migrac iones en L973 y en 1985,  para l -989 tan

sóIo se expl ica eI  67* .

Pero, por otro lado, tampoco aparecen indicios claros para

98'".- 
Excepto si se omite e[ hecho de que dumi11 djsminuye su s' ignif icación según e[ estadíst ico t

de l lhi te.

9.- E"a" ú[t inro resuttado era eL esperado de acuerdo con !o señatado con anterioridad en reLación
con los efectos de omit ir  las observaciones correspondientes a [a comunidad de l ladrid como destino y a La
de Bateares como origen de La emigración.
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l.lode[o migratorio año 1989

señalar  que la  a l ternat iva sea apl icar  un modelo de equi l ibr io ;  s i

1o adecuado fuera un modelo de ese t ipo, aI apl icar uno de

desequi l ibr io ,  1o esperado hubiera s ido que las var iab les f ic t ic ias

regionales fueran signif icativas para regiones como Murcia o

Andalucfa, señalándose asf que en éstas ,existÍa un efecto

diferencial -promovido por los factores de localización especlf ica

regional- mediante el que se atrala más i-nmigración de la esperada

o se expulsaba menos población de l-a esperada, dados sus

indicadores económicos regionales. Sin emb.argo, esto no ha sido

as l .

Las var iab les f ic t ic ias s ign i f icat ivas en la  esBeci f icac ión

3.1 ind ican únicamente gue,  para la  especi f icac ión se lecc ionada,

Ia emigración desde Baleares, Extremadura y La Rioja se encuentra

por encima de La media; que en la Comunidad Valenciana se producen

menos salidas y más entradas de las esperadas en función de sus

indicadores regionales de saLarios y de empleo y, por últ imo, que

l-a comunidad de Madrid también atrae inmigración por encima de la

media.

Con mucha cautela, sólo podrla decirse que los resultados no

esperados -bajo un enfoque de desequil ibrio- de Baleares y de

Madrid podrfan tener alguna relación con patrones migratorios de

equil ibrio. Ba1eares, porque tratándose de una comunidad en el

grupo de las económicamente nás dinámicas, la sal ida de población

se ha situado por encima de 1o esperado. Madrid, porque tratándose

de una comunidad en eI grupo de las que mantienen una dinámica en

torno a Ia media nacional, aparece con un efecto de at,racción por

encima de lo esperado. Y, en el caso de aceptar Io anterior, habrla

que señalar que tal patrón de equil ibrio sólo se registrarfa para

las comunidades autónomas más desarrol ladas y no part iciparlan en

el mismo l-as comuni-dades a niveles de desarrol lo económico

inferior. Por tanto¡ no se tratarfa de un patrón migratorio

genera l izado para todo eI  ter r i tor ío  nac ional - ,  a l  menos hasta 1989,

que es el año de Ia últ ima información migratoria disponible.

4 L 9

Movimientos migratorios en España, 1960-1989. Investigación acerca de sus determinantes y consecuencias. Carmen Ródenas Calatayud

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



lilode[o m'igratorÍo año 1989

Cabr la señalar  t res pos ib les razones por  las que se

explicarlan estas débil-es muestras de un modelo de equil ibrio

migratorio. Una explicación podrfa venir dada por el nivel de

agregación con eI Que se está trabajando. E] uso de datos referidos

a 1as comunidades autónomas enmas.eara, evidentemente, 1os

comportamientos dif erencial-es provinciales. Un ejempi-o de los

problemas derivados de1 nivel de agregación serfa eI caso de

Andalucfa en relación con provincias como Cádiz, Málaga o Sevil la

ót  inc luso,  de Aragón con Ia  prov inc ia de Zaragoza.  S i  en estas

provincias las mi-graciones presentan rasgos del patrón .de

equil ibrio, éstos no van a ser apreciados en los modelos agregados.

Otra hipótesis se situarfa en la l fnea de las reflexiones que

real izan GREENWOOD y HUNT (1989:J-6)  ante los resul tados que

obt ienen para Ia  apl icac ión¡  €t r  los EE.UU. ent re 1965 y l -980,  de

un modelo migratorio de equil ibrio frente a uno de desequil ibrio.

Ante Ia escasa signif icación de las variables representativas del

atractivo regional, el los consideran que el impacto de los

atributos locales sobre los f lujos migratorioq podrÍa generarse de

forma indirecta si tales atr ibutos son asumidos parcialmente en el

crecimient,o de1 empleo regional; esto €s¡ si las diferencias

Ínterregionales en la dotación de estos bienes y servicios no

comercial izabl-es se capital izan en los salarios y en eI coste de

la vivienda y si los sal-arios regionales son menores por Ia

existencj-a de atractivos l-ocal-es, el1o atraerá a las empresas,

crecerá eI empleo regional y se producirá el efecto de atracción,

a su vezt de los inmigrantes hacia las áreas bien dotadas de estos

atr ibutos.  Por  eI Io ,  las var iab les representat ivas de los

atract, ivos locales -como eI cl ima, las actividades de ocio o los

servicios públicos- no aparecen como signif icativas en el modelo

de GREENV{IOOD y HUNT yt también quizá por lo mismo, tampoco 1as

variabLes "dummies" regionales para las comunidades de intermedio

y reciente desarrol lo aparecen como signif icativas en l-a ecuación

para 1989,  mientras que sí  Io  €sr  y  mucho,  la  var iab le que

representa la  ocupación regional  en eI  sector  de los serv ic ios.
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t lodeLo migratorio año 1989

La tercera hipótesis explicativa debe centrarser naturalmente,

en la presencia y el impacto de las barreras que inpiden eI ajuste

en los mercados de trabajo y en los mercados inmobil iarios

regionalés. Como se indicaba en eI capltulo anterior, Ia

signif icación de ]as variablec f ict icias regionales podrfa estar,

asimismo, reflejando el impacto de estas barreras sobre las

migrac iones in terregionales.

En este sentido, las barreras a Ia movil idad de Ia oferta y

Ia demanda de trabajo y al funcionamiento competit ivo del mercado

inmobil iario pueden estar provocando distorsiones en ]as corrientes

migratorias, no permÍtiendo que estas se ajusten a un sistema

regional relativamente más equil ibrado gue en épocas anteriores.

Como entonces se señalabar €s posible que Ia segmentación de

Ia oferta de trabajo regional l igada a la falta de un nivel

adecuado de cuali f icación en l-os trabajadores, parados u ocupados,

esté impo¡riendo una respuesta migratoria diferente entre los

t rabajadores cual i f icados y  los no cual i f icados.  Así ,  Los

trabajadores cuali f icados est,arán reaccionando de forma menos

intensa ante los diferenciales interregionales de empleo, desempleo

y salarios estando más inf luidos por otro t ipo de variables

representativas de los atr ibutos locales. Mientras gü€, por eI

contrario, la reacción frente a las diferencias interregionales en

lbs salariosr €n las tasas de desempleo y de creación de empleo

estará siendo bastante más acentuada en los trabajadores no

cual i f icados o menos cual i f icados.

Reacciones que,  as imismo,  estarán s iendo afectadas por  eI  peso

de las restr icciones a Ia movil idad procedentes de1 mercado d.e Ia

vivienda, dado que las condiciones de acceso a la propiedad y del

parque de viviendas para el alquiler diffci lmente se han ajustado

a la  capacidad económica de las fami l ias de rentas medias y  bajas.

Si eI impacto de estas barreras no está permit iendo una

adecuada redis t r ibuc ión de la  poblac ión,  las rnedidas de pol i t ica
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I'fodeto migratorio año 1989

prlbl ica regional deberlan comprender actuaciones relativas a la

reducción del  peso de las mismasi  esto €sr  a grandes l fneas,

fomentando Ia cual- i f  icación prof esÍona1 de l-os traba jadores al
' t iempo que favoreciendo su acceso a la vivienda en las regiones de

potencia l  dest ino.  , .
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Anexo capítuto IV

Cuadro 1 : liligraciones netas interprovinciates quinquenio 1956-1960
(f'lodeto de corte transversat)

l i létodo: t l .  C-O.

tnnr= 17,489 - 0,269 tnati - 01233 pact, - 0,0006 rent,
(0,123) (0,040) @,164)

R2 = er7i7
n = 5 0

Nota: Tmni (saldo migratorio regionat quinquenio 195ó-60lpobl.ación
1956), tnat. '  ( tasa nata(idad), pacti  (pobLación activa
agrlcota/pobta'ción activa), renti  (renta proüinciat por habitante);
entre paréntesis errones standard de los coeficientes.

Fuente: GARCIA BARBANCHo (977:144).

Cuadro 2: l , l igrac' iones intenprovincia(es 19ó&-1970 y años seteccionados.
(l,lodeLos de corte transversaL)

l, létodo: l . l .C.O.

* Perfodo 1960-19?0

mii/p.¡ = -4,51E-O1 - 1,33E-06 di;  + 8,gE-07 Ei - 3,3E-O7 Ei+ 1,1698-0ó stocki i
n'  (-2,886) '¿ (4,053)'  e1,539) Q?,14ü 

'r

R¿ = 0,746
n = 2.091

* Año seteccionado: 1973

mii/pi = 10.064 - 6,78E-O7 di i  + 2,0E-09 Ei - 5,0E-09 Ei + 1/00E-09 Nr - 1/OOE-10 Ni'  (-4,949) 'r  (1 ,249> '  G3,749> (2,410) J (-1 ,454)

R2 = 0,285
n = 6 3 6

nota :  n i i  (emignac ión  de  i  a  j ) ,  p . '  (pobtac ión  de  i ) ,  d . . ,  (d is tanc ia  en t re . i  y  j ) ,  E ,
( ingresóS medios anuates en j) ,  E¡ ( ingresos medios anuateé'en i) ,  N. (tanaño det mercadd
de trabajo no agrÍcota u! i) l .Nt (tamaño det nercado de trabajo no agflcoLa en i)r Stock'
(emigrantes previos de i  a j) ; 'entre paréntesis los estadlst icos t.

Fuente: SANTILLANA (978:164 y 215)
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Anexo capítuto IV

uadro 3: Tasa migratoria neta regiona[ 1964-1986 y subperlodos (tlodelos [poo[ed": LongÍtudinates y de corte transversaL)

étodo: 14. c.o.
'erlodo 1964-1986:

, 1
f r i r=o ,  82mrr- t+a ,  42Lzwrü-1,  43EA durr - r -O ,71rurr - t+0 ,22w:¿-r+B ,7 3Andal -

( s3 ,87 )  ( 2 ,34 )  ( 2 ,55 )  ( 2 ,33 )  ( 2 ,20 )  ( 2 ,00 )

+8 ,7  6 Can+9 ,35Extr+6 ,  toMadr+9 ,85Mur+5 ,94Mav+5 ,7 2Rio j  a+7 ,  tsvaLen
(2 ,56 )  ( 1 ,64 )  ( L ,64 )  ( 2 ,50 )  ( 1 ,85 )  ( 1 , ' t 8 )  (Z , t l )

i 2 = o r 9 3 i n = 3 9 1

ü!ps.r.l-ede-L2é4:L2zl :

1
f l i r =0 ,  BOmr r - .+  Q  ,48Azw*  -1 - ,  66XA du r r - r -o ,2o ru r r - r+o  ,52w i *L+16  ,27  AndaT

(36 ,26 )  ( 2 ,38 )  ( L ,89 )  ( 2 , t t )  ( 3 ,L5 )  ( 1 ,88 )

+11,  05Can+!7 ,49Extr+9 ,48Madr+20 ,7 0Mur+8,  83.1/ar¡+8 ,36Rio ja+L6,  03 Val^en
(2 ,OO)  (2 ,29 )  ( 1 ,60 )  ( 2 ,68 \  ( t , t t \  ( L ,65 )  ( 2 ,9+

F = 0 , 9 5 ; n = 2 0 4

;ubperlodo 197ó-198ó:

1
f i ic=0 ,7  Smic-L+o ,  43 Lzwr"-L,  50IA durr - r -o  , I7  Íur r - r -o  ,  o3wrr- r+11 ,S4Andal

(25 , ss )  ( 2 ,481  (3 ,13 )  ( 3 ,29 )  ( 0 ,24 )  ( 2 ,57 )

+ t3 ,76Canar+4 ,O9Ex t r+ l } , 28Madr+9 ,53Mur+7 ,69Mav+10 ,3 -5R io ja+5 ,65Va len
(3 ,2 ] - )  ( 1 ,03 )  ( 2 ,38 )  ( 2 ,29 )  ( 2 ,02 )  ( 2 ,6s )  ( L ,46 )

f = Q , 7 3 ; n = 1 8 7

nota: mit (saldo mignatorio región i  en et año t/pobLación región i  en et año t-1), vra=tog(t lra/ l{nr) (donde 01.,a

es eL salario reaL en [a región i  en et año t y t lna idem a nive[ nacionat), dura=ura-una (donde ur* es fa tasa

de desempteo regional en i  en e[ año t y unt idem a nive[ nacionat), rura_1=uia_1/unt_1; entre paréntesis tos

estadfst icos t;  los coeficientes de Las {dummies" están mutt ipLicados por cien.

Fuente: BENTOLILA y DOLADO (989:31 y 33)
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Anexo capituto IV

Cuadro 5 (bis): Variaciones interanuales en tas tasas migrato|ias netas regionates 1964-1986 y subperíodos (]lodeLos

' 'pooted": longitudinates y de corte transversat)
vlétodo: t l .c.o.
)erlodo 1964-1986:

Amrr=O,  o2+0,  42  Amrr - r -a ,  16mf t_ r *0 ,  2O Lwrr -0 ,  59Awrr_r -0 ,  06  Arur ,
(3 ,07)  ( re , : r )  (16 ,30)  (1 ,6 t )  (a ,zs ' )  (2 ,73)

l t , -  "  Da , --A ,  4 t ru*-1+0 ,  O4_j :  -O ,  02-  -0  ,  O7' l  DpV-A ,  |4AST-4 ,98BAL+2 ,34CAN
Unt-:- Unt

(  l _  0  ,  04  )  ( 4  ,  46 )  ( 2  , 33 )  ( 2  , 9 )  ( 2  ,  A5 ' ) ( 2 , 4 8 )  ( 1 , , 1 - 6 ,

-3 , 06 CM/'-S , 83CLM-6 ,6TCLE-2 ,6AGAL+3 ,2AMUR+3, 5JVA7+3 ,77 UAL
(1 ,60 )  ( 2 ,90 )  ( 3 ,35 )  ( 1 . , 35 )  ( 1 ,55 )  ( 1 ,90 )  ( L ,83 )

R 2 = o , 7 2 ; n = 3 9 1

Subperfodo 1964-1975:

Amrr=o ,  02  +0 ,  43Lmr r_ r -o ,  17  mr r_ r *0 ,  1144r -0 ,  58Awr r_ r -o ,  o5Aru r ,
( 2 ,00 )  ( r r , gz )  ( t 2 ,6 t \  ( 0 ,40 )  ( 2 ,15 )  ( 1 ,80 )

- o, 1-4 r u i t-r *0, g 4 !! : : l-  - o, 02 I+ -o, 97 7 PuA-6, 62AST-4, 42 BAL+1, 23 cAN
unt-r unt

( 5 ,78 )  ( 3 ,50 )  ( 1 ,7+ )  ( 0 ,30 )  ( 1 ,86 )  ( 1 ,36 )  ( 0 ,38 )

-5,7 0CiV?-10 ,OBCLM-TZ,1-BCLE-3 ,50GAL+3, tAMuR+4,7 ANAV+7 ,57 UAL
(1 ,77 )  ( 3 ,05 )  ( 3 ,68 )  ( ! , 1 -3 )  ( 1 ,09 )  ( l _ , 60 )  ( 2 ,10 )

R 2 = o , 7 4 ; n = 2 0 4

subperlodo 197ó-1986:

Amrr=0 ,  03 +0 ,34Lmr"- r -? ,21-mr¿-r+0 ,324w¡r-0 ,  584 w' r " - ,  -0  ,  07 L, tur ,
( 2 ,78 )  ( 6 ,47 )  ( 7 ,38 )  ( 2 ,12 )  ( : , eO)  ( 1 ,88 )

-0, l-3 ruj r-r *0, 02 Y-i *t -0, 0T ryt -g, 6'1 7 puA-3. 0 oe,sr-6, 45 BAL+ 4, 6 4 cAN
Unt-t Unt

( 7 ,L7 )  (O ,75 )  ( 1_ ,7O)  (3 ,73 )  ( L ,79 ) (2  , 54 )  ( 2  ,  03  )
-2 , 00C1\fT*3 , OOCLM-Z ,66 CLE-Z ,SBGAL+A , LLMUR+2 ,"1 ANAV+\ , OZVAL
(0 ,85 )  ( L ,27 )  ( t , L5 )  ( 1 ,1_3 )  ( t , 7O)  ( L ,L6 )  (O ,44 )

R 2 = 0 , ó 8 ;  n = 1 8 7

A
nota: - mit=Dit-mit_, '  (donde mra es e[ saLdo m'igratorio región i  en e[ año t, /pobtación reg' ión i  en e[ año t-1),

vta=tog(l l .¡a/t lnr) (donde Uit es et salario real en [a región i  en eL año t y Un, idem a nive[ nacionat), ruta-

,=utr-t./una-1 
(donde uit-1 es ta tasa de desempLeo regiona[ en i en et año t-1 y unt_1 idem a niveL nacionat),

patr= Log(PAit/PAnt) (donde PAra es e[ fndice de precios de La vivienda -compra y al.qu' i ter- en La región i  en

e[ año t,  y PAnt idem a nive[ nacional);  entre paréntesis tos estadlst icos t;  [os coeficientes de Las "dummies[

están mutt ipt ' icados por cien.

Fuente: BENTOLILA y DoLADo (991-210 y 214-215)
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Anexo capftuto IV

Cuadro 4: l.lovi mi entos mi gratorios intercomuni t arios (962-1973)
(Especificación 2: vensiones con cambios en eL tamaño de (a muestra)

Variabte dependiente: tmi j73
llétodo estimación: l'lco

Variabtes Especif icación 2.3 Especif icación 2.4
independientes coeficiente estadlst.  t  coeficiente estadíst.  t

tsj i71. 5,3898-09 (3,4557)
ejnsbrl 0,0030885 G,4969,
ginbrl . -Ot0o179O1 C2,975)
distancia... -. O,0(J0,tú97 (4,7318)
mi jsum. 6,314E-OE $1 ,574>

R1. . . . .  o ,676uz
R¿ ajustado. . .  .  . .  0,&8462
Desv. t fp . res id . - .  0 /@0588
Estad ís t i co  F . . . .  81 ,14573
Núm.observac . . .  . .  1@

8,679E-49 (2,5294)
0,0076894 (3,6287)

-0,0028258 G3,166)
0/0004170 (2,213E)
4,475E-O8 (5,,3013)

O,7I+881O
0tT31781
0,000757
43r97O58

64

Nota: en [a versión 2-3 se recogen Las 160 observaciones, tmij73, para [as
negiones de emigración neta a to largo de todo et perlodo, esto es/
Andatucfa, CastiLLa-La l ' lancha, Casti t [a y León, Extremadura, Asturias,
Cantabria/ Gaticia, l t lurcia, La Rioja y Aragón. En [a versión 2.4 se
recogen tas ó4 observaciones, tmij75, para tas regiones de mediana y gran
emigración neta a Lo Largo de todo e[ penlodo, esto es, AndaLucía,
Castilta-La llancha. Castitta y León y Extremadura.

Fuente: etaboración propia.

!ggC-ro._5: I'tovimientos migratorios intercomunitarios (1974-1985). Contraste det cambio
estructural. Apticación de La especificación det modeto seleccionado para eL año 1973
a[ año 1985 y regresión conjunta.

l,létodo estimación: llCO

Año 1975 Año 19E5 Años 1973 y 1985
Variables
independientes coefic. estad. t  coefic. estad. t  coefic. estad. t

tsji71 ó tsji83... 3,072E-09 G,3187) 3.362E-1O <7,5t82) 4/019E-10 $,4',179)
tpin1.. ....3/8458-05 <2,2242) 0,0001504 (5,4867) 7,3218-05 6A147)
ejnsbrl .... 0,0023260 (5,5008) -010007ó01 ?4,3463) 0/ff)04539 (2,3871>
ginbrl. ....-0,0014345 (-3¿1850) -0/0015095 (-6,0090) -0/0008357 <-3/1262)
distancia. . 0,0003555 (5,3380) O/úO311? 0,5493> O,O@3494 (8,7622)
mijsum. .... 6,737É-08 (5,741) 6,2388 10 <11 t817) 7,691E-OB <23,9f7)

R i . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 6 5 6 8 s 3  o , s z 4 g 3 1  o , s 6 8 7 1 6
R¿ ajustado. ... . .. 0,647346 0,5&941 0,564708
Desv.tfp.resid.... 0,000480 0.000231 0,000411
Suma erno.cuadr... 6,13E-05 1,428-05 9,118-05
Estad{stico F.. ... 1A0,4918 71 ,9568 141 ,8ü6
Núm.observac. . . . . .  272 272 511

Nota: todos los coeficientes son significativamente distintos de cero a[ nivet de
conf ianza deL 95:1.

Fuente: etaboración propia.
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Anexo capftuLo IV

Cuadro 6: Hovimientos migratorios intercomunitarios (986-1989r. contraste de( cambioestructuraL- Apticación de ta especif icación det modeto seteccionado para et año19T3 at año1989 y regresión conjunta.

Var iab Ies
i ndependi entes

llétodo estimación: üCO

Año 197J Año 1989

coefic. estad. t coefic. estad. t

Años 197J y 1989

coefic. estad. t

<4,3187)
<2,2242>
(5,5008)

F3/85O)
(5,3380)
(5,741)

4,570E-10 (5,2148)
1,226E-05 (0,4656)
o,ñ2t+643 (5,8280)
0,0@2271 (1,5ó3ó)
0,0003105 <4,9347)
8,r9E-08 (10,578)

0,489533
0,479938
0,0@451
5 t41E-05
51,01836

272

4,8568-10 $,3068)
1,914E-O5 (/3492)
o,w26566 (9,A560)
4t697E OS (OÁ2t+6)
o,0@3171 G,9805)
6,ffi7E-08 (19,638)

0,568888
0,564881
0,000478
0,000123
141,9970

511

0?" r "  " '
R-  a justado.  . .  . .  -  -
Desv. t lp- resid. . . -
Suma erro.cuadr. ..
Es tad fs t i co  F . . . . .
Núm.observac. . . . . .

o,65953
O,6r+7346
0,000480
6,13E-05
100,4919

272

Fuente: etaboración propia.

cuadro 7: f{ovimientos nigratorios intercomunitarios (1986-1989). contraste det cambioestructuraL. Apticación de ta especificación del. modeto se[eccionado pu." 
"i-"ná-ieáia[ año 1989 y regres.ión conjunta.

VariabLes
independientes coefic. estad. t

l,létodo estinación: MCO

Año 1985 Año 1989

coefic. estad. t

Años 1985 y 1989

coefic. estad, t
tsjn83 ó tsjn89. .. 3,266E-10 (4,6¿+05)
tpj83 ó tpj88... . .  0,0005822 ( j ,4731)
gjnbrl  .  . . . .  0,00'1408ó $,7189)
vjnbrl .  . . . .  0,0008p30 (4.3216)
ginbrl  .  . . . .-0,0010944 G5,23ü>
dvj i?..  . . . .-0,0006589 <-6,1256)
distancia. 0,000J268 <11,OZO)
mr8588. . . . .  3/919E-(E <2,8134)

n2. . 2 . . . . .  0 , 6 6 4 3 9 8
R -  a j u s t a d o . . . . . . .  0 , 6 5 5 4 9 9
D e s v . t l p . r e s i d . . . .  O , O @ Z ú
Suma erro,cuadr.. .  1r1ZE-05
Estad fs t i co  F- . . . .  74 ,663 j9
Núm.observac . . . . ,  -  27?

1,1478-10 <2,9ffi)
0.@01445 <1,5884>
3,ñ3E-O5 <O,2295)
a,ú2'1982 <3,4256')
o,0[o2192 (,3767)
otw214 (3,1681)
0,0003532 Q,9875)
7,141E-09 17,7969)

0,411094
o,395479
0,000486
6,24E-05
26,32694

272

2,9038-10 (3,ffi7)
0,0@7877 1,1,5762)

-3,934E-05 (-0,3148)
0,0009674 (3,4977>
1,917E-05 (0,1551)
0,0002503 <2,O12O)
0,0005399 (8,3060)
6,2448-W (Ot877)

0,1'p12óo
0,393441
0,000401
E,&E-Os
51,31617

544

Nota: dado que no se disponla de [os datos para ca(cuLar La variabte dsj i l  para et
::::::_:::!::lodo, 

ésta variabte no se inctuye en Las piuebas der cambio eimutturat..'

Fuente: etaboración propia.
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"No hay verdad, señores, n' i  pr incipio ni
fenómenos que exptiquen por sí sotos toda
t a  r e a I i d ¡ d . . . "
Rorán Perpiñá 6rau en "Lo Económico y Lo
Extraeconónico en ta vida de los Puebtosr' ,
discurso de ingneso en ta Academia de
C j enci as Económi co-F i  nanci eras, Bance tona,
1956.

CONCLUSIONES

En este trabajo de investigación se ha analizado el

comportamiento de los f lujos migratorios interiores españoles a Io

largo de Las tres r l l t imas décadas. Aunque en eI trabajo se abordan

diferent,es aspectos, €I objetivo fundamental del mismo ha

consist ido en descubrir, explicar y modelizar I haciendo uso de la

teorfa económica sobre los movimientos de población, Ias

modif icaciones experimentadas por l-as corrientes de emigración y

de inmigración regionales ante Ia evolución de Ia economía española

y los cambios en el mapa de1 desarrol lo económico regional entre

1960  y  1989 .

Si  hasta mediados de Ia  década de los años setenta,  las

migraciones interiores en España respondÍan con suficiente cl-aridad

a un patrón migratorio propio de un modelo de desequil ibrio entre

1as regiones que forman parte del sistema económico nacional, a

part ir de entonces ya no se puede seguir af irmando lo mismo; la

poblac ión española y  con e l la  Ia  ofer ta  de t rabajo,  Ya no se

desplaza reacc ionando bajo e l  mismo esquema. Y s i  ya no se puede
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asegurar  Ia  ex is tenc i -a de un patrón migrator io  de desequi - I ibr io ,

tampoco se puede asegurar  Ia  efect iv idad,  n i  s iqu iera,  Ia  bondad

de muchas de las medidas de pol Í t ica migrator ia  Qüe,  ba jo eI

enfoque del  desequi l ibr io ,  podr ían ser  ar t icu ladas para actuar

contra la  in f lac ión y  e1 desempleo a l  red is t r ibu i r  a  la  poblac ión

en e l  in ter ior  de1 país .  Asf  pues¡  €s impor tante conocer  ot  aL

menos,  apuntar  a lgunos de los rasgos de 1os nuevos patrones

migrator ios in ter iores en España Y,  de acuerdo con e l los,  o f recer

a lgunas pautas para ]a  ar t icu lac ión de las pol í t icas púb1icas.

EI objeti-vo señal-ado se ha intentado cubrir mediante dos vias.

pr imero,  e laborando un anál is j -s  descr ip t ivo y  expl icat ivo de los

f lu jos y  de sus cambios f rente a las var iab les económicas y ,1uego,

contrastando econométricamente las conclusiones más relevantes en

e1 marco de 1os modelos económicos explicativos de las migraciones

interregionales .

Como puede suponerse tales conclusiones, asÍ como los

resultados de las modelizacionesr se exponen en los respectivos

capitulos con mayor amplitüd y debidamente matizadas; no obstante,

procuraré recoger en las siguientes páginas aquellas que pienso que

son más s ign i f icat ivas y  ut i l izar las para real izar  a lgunas

considerac iones en torno a las pol f t icas a apl icar .

Sin embargo, antes de entrar de }leno en el núcleo central de

las conclus iones que se ref iere a las migrac iones in ter i -ores,

parece conveniente recordar algunos de los principales resultados

en relación con los movimient,os migratorios exteriores; en

especia l ,  Ios que se a lcanzaron a l  anal izar  a lgunos de los tóp5-cos

güe,  con c ier ta  f recuencia,  se suelen at r ibu i r  a  estas migrac iones

en re lac ión con sus efectos sobre eI  mercado de t rabajo.

Movimientos migratorios exteriores :

En primer lugar, como se muestra en eI capÍtulo II  de Ia

pr imera par te y  bajo los supuestos que a l l Í .  se asumen,  Ia

emigrac ión de los españoles a l  exter ior  ent re 1964 y 197L,
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efect ivamente,  contr ibuyó a a l iv iar  las pos ib le  tens iones en eI

mercado de t rabajo español .  Pero no parece que 1o h ic iera n i  con

gran in tens idad n i  de forma cont inuada,  ent re ot ras razonesr  porque

eI  ob jet ivo de Jas autor idades económicas y  pol í t icas aI  permi t i r

la  sa l ida aI  exter ior  de Ia  poblac ión,  no era reduci r  las tasas de

desempleo -por otra parte, of icialmente no muy elevadas- sino

asegurarse una fuente de divisas adicional- a Ia procedente del

tur ismo.  P,ara e1l -o se ar t icu ló una est rategia "of ic ia l - "  de fomento

de Ia emigración siempre con carácter temporal y de

provisionalidad, nunca con intención de que los emigrantes se

establecieran de forma permanente en eI exterior , Ya que una

polít ica d.e asentamientos hubiera anulado l-as transf erencias y

remesas de. divisas que los emigrantes enviaban a 
?t" 

familíares

res identes en España.

Pero, ad.emás Ia. estrategia de fomento de la emigración

exterior con carácter de provisionalidad, no sólo produjo una

corriente de salidas, sino que también generó paralelamente otra

corriente, a veces muy intensa, de inmigración y de retornos.

Teniendo esto en cuenta, hay que señalar que a 1o largo de 1966 y

de 3-96?,  se produjo una ruptura en e l  s igno de Ia  apor tac ión de los

f lu jos migrator ios exter iores a l  mercado de t rabajo.  En estos dos

años, el resultado de la entrada neta de población activa

hipotéticamente desempleada provocó unas tasas de desempleo más

elevadas que las que hubieran resultado si no hubiera habido

movimientos migratorios; este hechor €tr eI contexto de la

ralentización coyuntural de la dinámica económica españo1a y eI

relativamente importante crecimiento de1 desempleo de 196?, deberfa

ser tenido en cuenta ya que cont,r ibuyó, precisamente, a no mejorar

l-a sítuación cuando fue más necesario.

En segundo lugar, como 5e recoge en el capftulo II I  de Ia

pr imera par te,  ent re L974 y 1985 no cabe at r íbu i r  par te del

crecimiento de las tasas de desempleo españolas aI retorno masivo

de 1os emigrantes españoles.  No hubo ta l .  Es posib le  que entre 1975

y 19?8,  la  conjuncíón de una débi l  tón j -ca de sa l idas con una tón ica

,  ^ l
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mantenj-da de entradas hubiera acelerado, mÍnj-mamente, e1 ri tmo de

aumento de las tasas de desempleo;  pero lo  que sÍ  parece eS que más

tarde,  ent re t979 y 1985,  prec isamente cuando Se a lcanzan las

menores tasas de crec imiento del  PIB y los más fuer tes incrementos

en eI desempleo, el- impacto neto de los movimientos exteriores

contr ibuye a a l iv iar  las tens iones en e l  mercado de t rabajor  ya que

Se constituye como un factor explicativo adicional de la

Cisminución de las tasas de act iv idad de Ia  poblac ión española.

EI  tercer  y  ú l t imo aspecto que quis iera recordar  se ref iere

a una cuestión de actual- idad y se trata del supuesto efecto de

desplazamiento, expulsi-ón o "cror¡¡ding-out" que se atr ibuye con

frecuencia a Ia entrada de trabajadores Ínmigrantes extranjeros en

Ios mercados de t rabajo del  país  de dest ino,  a I  ocupar  empleos que '

de ot ro modo,  ser ían desempeñados por  los t rabajadores nat ivos.

Reconociendo que es necesario investigar esta cuestión con

mayor profundidad pero, también, señalando la carencia de fuentes

estadls t icas d isponib les l ,  en eI  capl tu lo  fV de la  pr inera par te,

se real izan a lg iunas ref lex iones en torno a una cuest ión c lave:  e I

grad.o de sustitución entre unos y otros trabajadores, gue estarÍa

en función de Ia cl-ase y el t ipo de enpleo que actualmente ocupan.

Resumiendo, no parece que Ia } iberal ización de la entrada de

trabajadores cualj-f icados comunitarios -me refiero a Ios

profesionales l iberales, fundamentalmente- haya supuesto por ahora

una competencia realmente signif icativa para 1os trabajadores

cual i f icados españoles en e l  mismo grupoi  por  un lado '  porque las

entradas de este t ipo entre 1986 Y 1989 han s ido muy poco

voluminosas y ,  por  ot ro lado,  porque parece que estos profes ionales

podrfan estar cubriendo segmentos de Ia demanda -los procedentes

de las necesidades de la población residente y de las empresas

comunitarias en España- guer en buena medidar Do han podido ser

t - -  Es ta  sen la  una
Anexo a[ f inat deL trabajo,
inves t igac ión .

c r Í t i ca  ad ic ionat  a  las
en torno a las fuentes

que se vienen vert iendo a Lo lango de! texto y en eL
estadfst icas y su adecuación para los objet ivos de (a
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cubier tos por  los profes ionales nat ivos,  dada su fa l ta  de

preparacíón por eJ momento.

La segunda reflexión se refiere a la entrada en España de

trabajadores no comuni tar ios y  no cual i f icados,  muchas veces 'de

forma i legal y su impact,o negat, ivo sobre las t.asas de desempleo de

la población naLiva. Si, como parece resultar de 1a escasa

información disponible y de las experiencias en otros pafses

desarrol lados, este t ipo de inrnigración se encamina

fundamentalmente a ocupar puestos de trabajo en Ia economfa

sumergida las cuestiones a plantear serÍan: por un lado, si Ia mano

de obra nativa estarla dispuesta a aceptar tales empleos, con un

salar io  por  debajo de1 mln imo IegaI ,  con largas jornadas labora les,

en actividades duras o peligrosas y sin cobertura sanitarj-a

públ ica.  Y,  por  ot ro lador  €o e l  caso de que se decid iera desde los

estamentos prlbl icos sacar a Ia Luz este empleo ¿estarfan los

empresarios dispuestos a asumir los mayores costes laborales que

supondrfa el uso de trabajo regularizado?, ¿serfan mecanizados esos

empleos y t por Lanto, desaparecerfan? y ¿podrla arrastrar la

destrucción de estos empleos en Ia economÍa sumergida otros empleos

en Ia economla no sumergida?. Son cuestiones pendientes que todavfa

están s in  respuesta en nuestro pals .

Movimientos migratorios interiores:

Tras el anál- isis descript ivo que se realiza en la primera

parte del trabajo, puede afirmarse que existen razones suficientes

para considerar que los movímientos de población entre L962 y L975

se adaptan con faci l idad aI patrón migratorio prclpio de los modelos

de desequi l ibr io ;  ba jo este enfoquer  s€ espera eü€,  en l fneas

gienerales, los movimientos de población t iendan a desarrol larse

desde las regiones con peores j-ndicadores económicos hacj-a las que

Ios presentan mejores;  es decS-r ,  las reg iones con a l tos níve les de

ingreso y empleo, y bajas tasas de desempleo recibirán población

inmigrante, mientras que, poE el contrarior las regiones con

niveles de ingresos y de empleo reducidos, asl como con elevadas

tasas de desempleo experimentarán salidas de población. En este
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sentido¡ ro hay más que recordar Ia fuerte polarización de los

flujos de entrada de inmigrantes en las regiones más desarrol ladas

y de los f lu jos de sa l ida en las reg iones más at rasadas.

Sin embargo, de ese mismo análisj-s descript ivc',  tarnbién se

deriva Ia irnposibi l idad de defender un enfoque de estas

caracterf st icas para las mi-graciones de las dos si-guientes etapas.

Ni  ent re L974 y 1985,  n i  desde 1986 a l -989 es posib le  asumir  que

los modelos 
' t rad ic ionales 

de migrac iones basados en los

desequi l ibr ios reg ionales,  puedan expl icar  las caracter fs t icas,

dirección y volumen de los f lujos interiores de población.

En el análisis descript ivo se apuntaba, entonces, Ia hipótesis

de 1a transici-ón, lenta e inacabada, de1 patrón migratorio' Los

retornos y  las re locaLizac iones de poblac ión '  marcaban

especialmente las migraciones de la primera mitad de los años

ochenta. Tales retornos f inal izaban con el comienzo de ]a

recuperación económica de 1a segunda mit.ad de esta década pero, con

Ia recuperación¡ s€ reforzaban las corrientes de inmigración tanto

hacia las regiones tradicionales -excluyendo al Pafs Vasco-, como

hacia las regiones de intermedio o nuevo desarrol lo, como Murcia,

Andalucia, La Rioja, Navarra o Aragón, que no sÍempre presentaban

los mejores indicadores económicos. Estos movimientos ya no se

ajustan a un tfpico modelo de desequil ibrio regional, sino que

comienzan a presentar algunos, aunque sólo algunos, de los rasgos

de un patrón migratorio caracterlst ico de1 enfoque de equil ibrio

que se caracteriza por mantener unos f lujos migratorios que pueden

ser intensos, pero que serán 
'más 

equil ibrados en sus saldos

reg,ionales.

Bajo e l  enfoque de equi l ibr io ,  ser fa pos ib le  encontrar  f lu jos

migratorios en dirección y sentido no esperado, desde regiones con

salarios el-evados hacia regiones con niveLes inferiores; desde

regiones con bajos cogtes de la vivienda hacia regiones con mayores

costes i  e t  inc luso,  ser ía pos ib le  encontrar  que las tasas de

desempleo elevadas no constituyeran un factor determinante de los
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f lujos, desincent, ivando }a inmigración e incentivando Ia

emigración, sino que su inf luencia sobre las migraciones se viera

sobrepasada por  eI  peso de esas ot ras var iab les de carácter  local .

Tras dieeñar y contrastar un.modelo de desequil ibrio para }as

migraciones intercomunitarias en tres años seleccionados I L973t

L9B5 y 1989,  correspondientes a las t res etapas en las que se puede

div id i r  e l  per fodo completo estudiado,  desde 1960 a 19892,  1os

pr inc ipa les resul tados son loq s igu ientes:

Casi eI 70t de la variabi l- idad en ]as tasas migratorias de

L973 se explicarÍa de acuerdo con el patrón migratorio propio de

un modelo de desequil ibrio en el sistema de regiones, como una

reacción posit iva frente a la creación de empleo no agrario en ]as

regiones de destino, frente a la destrucción de empleo agrario en

las regiones de origen, frente aL diferencial de salarios y frente

a l-as corrientes de emigración previasi sin que la distancia se

convierta en un factor disuasorio de la emigración y teniendo en

cuenta que los irnpactos medios estimados son mucho más fuertes para

tres comunidades autónomas; esto es, en Ext,remadura y en Casti l la-

La Mancha Ia población emigra con mayor intensidad que Ia media'

mientras que e1 Pals Vasco se constituye como un foco de atracción

signif icativamente por encima, en términos relativos, de otras

regiones de inmigración, como Madrid o Cata1uña.

Cuando se aplica un modelo de desequil ibrio a las migraciones

intercomunitarias del año 1985, queda ex¡l l icada algo más del 7LZ

de Ia variabi l idad en l-as tasas de emigración. Sin embargo, Ios

flujos interiores de población no reaccionan de la forma esperada

frente a algunas variables económicas regionales Y, además, €s

necesario incluir un mayor número de variables f ict icias

regionales.  Asf ,  por  e jemplo,  Ia  inmigrac ión reacc iona

posit ivamente frente a Ia mayor tasa de desempleo en e] destino;

a mayor diferencia en eI salario medio entre Ia región de destino

se disponen datos estadist icos.
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y ]a de origen La emigración intercomunitaria es menor y, por

ú1timo, la emigración intercomunitaria reacciona negativamente ante

un mayor r i tmo de crecimiento del empleo en los servicios en la

región de destino frente a 1a de origen. Asimismo, ya no tres sino

cuatro comuni-dades presentan impactos s ignif icativamente dif erent,es

de la media: en Madrid Ia inmigración procedente de otras regiones

es más intensa y en }a Comunidad Valenciana Ia emigración es menos

intensa. Mientras, en Asturias se reciben menos inmigrantes de los

teóricamente esperadog y Ia ernigración desde el Pafs Vasco es más

eLevada de 1o que Ie corresponderla a otras comunidades con niveles

de l-as variables económicas regionales similares.

Si los resultados anteriores señaLan que eI patrón migratorio

interregional de 1-985 no se ajusta adecuadamente a un modelo de

desequil ibrio, los contrastes estadfsticos de cambio estructural

ent,re el año L973 y eI año 1985, también apuntan hacia 1a misma

conclusión. Ahora bien, por las razones que se indican en eI texto,

estos resultados no deben ser interpretados como rasgos que

determinan la presencia de un patrón migratorio de equilibrio en

eL sistema de regiones, pues son, fundamentalmente, efectos

derivados de los f lujos de retorno a las comunj-dades menos

desarroLladas; aunque, tanbién, son producto de los f lujos de

relocalización y retorno a las comunidades de nuevo desarrol lo,

sobre todo Murcia y Andalucla -en su parte oriental-, en las que

se han detectado algunas manifestaciones caracterfst icas deI

"modelo de l-os sures" de desarrol lo económico comunes a otros

palses desarro l lados.

A pesar Ce que en Ia aplicación para 1989, prácticamente todas

las variables explicativas presentan los signos esperados bajo eI

enfoque de desequil ibrio, Ia capacidad explicativa del modelo es

Ia más reducida, pues disminuye hasta explicar poco más deI 66t de

la var iab i l idad en las tasas de emi-grac ión.  S i ,  además¡  s€ t iene

en cuenta gue para obtener eI correspondiente coeficiente de

determi-nación ha s ido necesar io  inc lu i r  se is  var iab les f ic t ic ias
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regionales3 y que los contrastes de cambio estructural demuestran

que éste efectivamente se ha producido; en mi opinión, ef modelo

de desequil ibrj-o no resulta adecuado para captar el- actual patrón

de las migraciones interregionales o, al menosr I1o sirve como

modelo general i-zado a todas las regiones.

Si bien hay que reconocer que, con matíces, continúa afluyendo

población desde y hacia las áreas tradiciolales de origen y de

destino, Ia extensión del desarrol lo y eI crecimiento económico a

otras áreas de1 pals ha permit ido que el conjunt,o de los f lujos de

población den constancia de la presencia de un esquema más que de

trasvase polarizado de la población, de intercambio equil j-brado de

la misma.  Sin embargo,  e l  anál is is  de los resul tados de la  ecuación

de migraciones para 1989 no conduce con claridad a que se pueda

concluir af irmando que el patrón es de equil ibrio ni que sea

generalizabLe a todas las regiones; aunque sl se estarfa rnás cerca

de un patrón de este t ipo de 1o que se estaba en épocas anteriores

y también es posible que un comportamiento de esta clase pudiera

estar manifestándose en los f lujos migratorios entre las regiones

más desarro l ladas.

Como se señala en el texto, cabrfa señalar tres posibles

razones por las que se explicarfan estas débiles muestras de un

modelo de equil ibrio migratorio. Una explicación podrfa venir dada

por e] nivel de agregación con eI que se está trabajando. EI uso

de datos referidos a las comunidades autónomas enmascara'

evidentemente, Ios comportamientos diferenciales provinciales. Un

ejemplo de los problemas derivados del nivel de agregación serla

eI casc de Andalucfa en relación con provincias como Cádiz, MáIaga

o Sevi l la  o¡  inc luso,  de Aragón con la  prov inc ia de Zaragoza.  S i

en estas provincias ]as migraciones presentan rasgos del patrón de

equi l ibr io ,  éstos no van a ser  aprec iados en}os modelos agregados.

3.- an este caso, han esuttado signif icat ivas tas vaniables f ict icias regionates correspondientes
a Bateares, Extremadura, La Rioja y [a Comunidad Valenciana/ tdas eLtas co¡t lo origen de ta emigracián, y
las correspondientes a l . ladrid y, de nuevo, a ta Comunidad Vatenciana, como destino de La inmigración.
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Otra hipótesis se situarla en Ia l ínea de las reflexj-ones que

real izan GREENVüOOD y HUNT (L989:L6)  ante los resul tados que

obt ienen para Ia  apl icac ión,  en los EE.UU. ent re 1965 y 1980,  de

un modeLo migratorio de equil ibrio frente a uno de desequil ibrio.

AnLe Ia escasa signif icación de las variables representativas del

atractivo regional, el los consideran que eI impacto de los

atributos locales sobre los f lujos migratorios podrla generarse de

forma indirecta si tales atr ibutos son asumidos parcialmente en eI

crec imiento del  empleo regional ;  esto €sr  s i  las d i ferencias

interregionales en Ia dotación de estos bienes y servicios no

comerc ia l ízables se capi ta l izan en los sa lar ios y  en eI  coste de

la vivienda y si los salarios regionales son menores por la

ex is tenc ia de at ract ivos locales,  e l lo  at raerá a las empresas,

crecerá el empleo regional y se producirá el efecto de atracción,

a su vez, de los inmigrantes hacia las áreas bien dotadas de estos

atr ibutos.  Por  eI lo ,  las var iab les representat ivas de los

atractivos locaLes -como el cl ima, las actividades de ocio o los

servicios prlbl icos- no aparecen como signif icativas en el- modelo

de GREENWOOD y HUNT y, tarnbién quizá por 1o mismo, tampoco las

variables "dummies" regionales para las comunidades de intermedio

y reciente desarrol lo aparecen como signif icativas en Ia ecuación

para 1989,  mientras que sí  Io  €sr  y  mucho,  Ia  var iab le que

representa 1a ocupación regional en eI sector de los servicios.

La tercera hipótesis explicativa debe centrarse, naturalmente,

en Ia presencia y el impacto de las barreras que impiden el ajuste

en los mercados de trabajo y en los mercados inmobil iarios

regionales. Como se indicaba en eI capltulo anterior, Ia

s ign i f icac ión de Ias var iab les f ic t ic ias reg ionales podr la  estar ,

asimismo, reflejando el impacto de estas barreras sobre las

migrac iones in terregionales.

En este sentido, las barreras a Ia movil idad de la oferta y

la demanda de trabajo y al funcionamiento competit ivo del mercado

inmobil iario pueden estar provocando distorsiones en las corrientes

migrator ias,  no permi t iendo gue éstas se a justen a un s is tema
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regional rel-ativamente más equil ibrado económicamente que en épocas

anter iores.

Como entonces se señalabar €s posible que la segmentación de

Ia oferta de trabajo regional l igada a 1a falta de un nivel

adecuado de cuali f icación en los trabajadores, parados u ocupados,

est,é imponiendo una respuesta migratoria diferente entre Ios

t rabajadores cual i f icados y  los no cual i f icados.  As i ,  sóIo los

trabajadores cuaLif icados estarfan reaccionando en eI marco de un

modelo de equil ibrio con mlnimas barreras a la movil idad; mientras

guer por el contrario, Ios trabajadores menos cuali f icados todavfa

se encontrarlan siguiendo un patrón migratorio propio del

desequi l ibr io .  Estos.ú l t imos in tentar fan reacc ionar  f rente a las

di ferencias in ter regionales en los sa lar iosr  €n }as tasas"  de

desempleo y de creación de enpleo, pero se encontrarlan con fuertes

barreras para su movil- idad derivadas, precisamente, de su falta de

cuali f icación y elegibi l idad para los empleos vacantes.

Las reacciones que presenta este r l l t ino grupo, estarlan siendo

también afectadas por el peso de las restr icciones a Ia rnovil idad

procedentes del mercado de Ia vivienda, dado que Ias condiciones

de acceso a Ia propiedad y del parque de viviendas para eI alquiler

dif lci lmente se han ajustado a Ia capacidad económica de las

fami l ias de rentas medias y  bajas.

Si el impacto de estas barreras no esta permit iendo una

adecuada redistr ibución de Ia población, Ias medidas de polít ica

regional deberfan comprender actuaciones relativas a Ia reducción

del  peso de las mismas;  esto €sr  a grandes l fneas,  fomentando la

cuali f icación profesional de los trabajadores aI t iempo gue

favoreciendo su acceso a la vivienda en las regiones de potencial

destino. Sin embargo, hay que tener presente que si no se ponen

simultáneamente en marcha las medidas tendentes a Ia consecución

de ambos objetivos, la potenciación -espontánea o no- de ]as

mígracJ-ones interregionales puede generar nuevos problemas y

agravar  a lgunos ya ex is tentes.  Var ias son las razones:
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Aparentemente, Ia tendencia aI equil ibrio interregional de los

f lu jos deber fa const i tu i r  una caracter ls t ica posi t iva de las

migraciones interiores, en este últ imo periodo, al favorecer un

reparto menos concentrado y más equitativo de la población. Sin

embargo¡ €rr el texto se señala que es muy posible que e1 patrón

eguil ibrado de las migraciones interi.ores, a pesar de ser éstas

cuant, iosas en volumen, est,é imponiendo una lenta velocidad en el

proceso -de reducción de los aún pers is tentes d i ferencia les

interregionales en l -as tasas de desempleo;  esto esr  a d i ferencia

1o sucedido en otras etapas y bajo otras circunstancias, ahora no

se deberÍa confiar en que 1os movimientos migratorios

intercomunitarios estén contribuyendo al acercamiento a Ia media

nacional d.e las regiones con tasas de desempleo más elevadas. Por

tanto,  deber la  resal tarse }a necesidad de apl icar  po1í t icas

económicas diferenciales en las regiones güer como Extremadura o

Andalucla, presentaran l-as caracterÍst icas de alta emigración e

inmigración, saldo migratorio prácticamente nulo y elevadas tasas

de desempleo, dado que }a vfa de la ernigración como elemento

relevante para la disminución de las tasas de desempleo podrla

haberse agotado en la medida en que el acercamiento económico entre

1as regiones ha generado un patrón de f lujos migratorios más

equi l ibrado.

El problema, puesr Ro consist irfa ep que el vol_umen de los

movimientos migratorios es pequeño o insuficiente, sino que su

distr ibución geográfica no está permit iendo que se compensen ]os

di ferencia les in ter regionales de desempleo e,  inc luso¡  es posib le

gue la aplicación de determinadas rnedidas de polft i .ca económica y

]abora l  estén agravando estos desequi l ibr ios.  En concreto,  1a

aplicación del Régimen Especial Agrario en las comunidades de

Andalucla y Extremadura, podrfa estar actuando como un factor

desincentivador de la sal ida de población parada desde estas

regiones pero, además, seg'uramente también habrá t,enido un efecto

de atracción para los inmigrantes de retorno a estas dos

comunidades.
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En tal cóntexto, Ia ref lexión acerca de l-as med.idas de

poll t ica económica regional deberfa centrarse en torno a dos

cuestiones. La primera consist j-r ia en si es conveniente art icular

un conjunto de nedi-das que afecten a los movimientos migratorios

para que éstos tendieran hacia un esquema o patrón regional más

polarizado, incentivando las sal idas en unas comuni-dades y las

entradas en otras í y, Ia segunda cuestión, deberia plantearse en

valorar hasta qué punto tal patrón podrfa contribuir a reducir l"os

di ferencia les in ter regionales de desempleo,  sa lar ios e in f lac ión, '

dadas l-as caracterfst icas cuali tat ivas de los f lujos migratorios

actual -es.

En algunas investigaciones se ha contestado afirmativamente

a la primera cuestión sin que la 
'segunda 

mereciera ninguna

atención. Sin embargor oD mi opinión, las respuestas han de ir

unidas. Si no exist ieran barreras o costes demasiado elevados para

la emigración, si los mercados funcionaran de forma competit iva,

si exist iera un grado aceptabLe de f lexibi l idad de los salarios

ante las tasas de desempleo regionales y si Ios emigrantes

estuvieran 1o suficientemente cuali f icados para acceder a los

puestos de trabajo en Ias regiones de destinor s€ podrla aceptar

que a medio plazo disminuir lan las diferencias interregionales de

salar ios,  desempleo e in f lac ión.

Ahora bien, dado eI actual contexto español, la probabil idad

de que la emigración cumpla un papel dinamizador de1 ajuste

económico es más bien reducida y eI motivo es bien simple. En

España, una buena parte de Ia población que está realizando los

desplazamientos se caracLeríza por una alta tasa de actividad, pero

mantiene un alto fndice de analfabetismo y una alta tasa de

desempleo; claramente, se trata de población activa

s igni f icat ivamente no cual i f icada.  En esas condic iones,  la

art iculación 
'de 

una polÍt ica de migraciones con nedidas cuyo

objetivo fuera incentivar Los movimientos interiores reduciendo la

impor tanc ia de }os obstáculos y  de las barreras,  por  e jemplo,

condicionando eI disfrute de las prestaciones por desempleo a Ia
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búsqueda act iva de t rabajo y ,  en su caso,  a  Ia  emigrac ión;  por

ejemplo, f inanciando los costes derivados del traslado para ocupar
una vacante de empleo en otra región o faci l i tando eI acceso a la
vivienda para los inmi-grantes, no podrfa ser eficaz; una polft ica

con medidas de este t ipo diffci lmente podrfa resolver por si misma
y actuar favorablemente sobre los problemas econórnicos y Ics
desequi l ibr ios reg ionales .

Incluso en ausencia de medidas públicas alentadoras de las

migraciones, un incremento en }a demanda regional de trabajo que

atrajera a los inmigrantes, podrla l levar a un incremento d.e los
salar ios rea les y  nominales regionales s i  no ex is te una ofer ta  de
trabajo, formada por to". trabajadores autóctonos más los
inmigrantes l legados, fo suficientemente preparada y cuali f icad.a;

l-as empresas, posiblemente, estarÍan dispuestas a pagar más para

obtener a los trabajadores más cuali f icados y Ia entrada neta de
inmigrantes insuficientemente cual- i f icados l levarfa a un incremento

de Ia tasa de desempleo en la región de destinor güe quedarfa con
er binomio altos salarios y elevado desempleo, agravado por la
presión sobre el mercado innobil iario local ejercida por l_a
población entrante. E1 resultado f inal, agreg:ando los efectos
producidos sobre t,odas las regiones, podrfa ser de una mayor
pres ión sarar iar  y t  por  tanto,  de una mayor  in f lac ión;  y ,
posibremente, una tasa de desempleo global superiorr ya que no
todas las empresas de ras regiones de destino estarfan en
disposición de asumir mayores costes salariales y podrlan, bien
salir de1 mercado, o bien emprender estrategias de sustitución d.e
mano de obra poco cuali f icada por capital.

Asl pues, previamente, serlan necesarias otras medidas de
polft ica económica cuyo objetivo priori tario, en rni opinión,
deberla residir no en 1a movil idad de ra población, sino en la
movil idad de las empresas y la demanda de trabajo, fomentando Io
que ya hoy es un fenómeno rel"ativamente débi1, pero espontáneo, de
trasvase de Ia activi-dad económica hacia regiones y áreas

t radic ional -mente desfavorec idas de desarro l lo  medio y  bajo.
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Para el-Lo, para dinamizar el f  enómenO de l-os " sures " -

económicos y  geográf icos-  son necesar ias dos condic iones prev ias:

primero, gü€ en Ias regj-ones atrasadas se desarrol len lo suficiente

las infraestructuras de transporte y de comunicación Y t segundo',

que el problema de la falta de cuali f icación de la mano de obra en

estas regiones se resuelva de forma eficaz, mediante adecuados

programas de formación y preparación profesional. Ambas condici-ones

son elementos cl-ave a Ia hora de tomar las decisiones de

local izac ión empresar ia l ;  y  son c lave no só lo én reLación con la

inversión directa nacional, sino también en relación con Ia

extranjera, que cada vez será más importante en eI marco de Ia

futura Unión económica y monetaria europea.

La art iculaciói de ambos conjuntos de medidas, gue situarÍan

a Ias regiones deprimidas en mejores condiciones económicas, es

responsabil idad tanto de 1as administracioneg nacional y

autonómica,  como de los actuales órganos de gobierno de las CC.EE. .

Alcanzar 1os objetivos que se proponen exige un desembolso

financiero signif icativo, cuya realización puede dif icultar, pero

también faci l i tar, el cumplimiento de otros objetivos priori tarios

para las autoridades económicas y polft icas españo1as, en concreto:

el cumplimiento de las condiciones de convergencia para part icipar

en Ia tercera fase de la Unión económica y monetaria europea.

Si, por un lado, hay que reconocer que el incremento del gasto

prlbl ico en redes de infraestructuras de transporte y comunicaciones

regionales asl como en formación profesional de los trabajadores,

puede hacer. pel igrar las condiciones de convergencia comunitarj-a

referentes a1 control de los niveles del déficit  público (volumen

máximo equivalente al 3t de1 PIB) y del endeudamiento público

(vo lumen máximo equiva lente a l  60t  de l  PIB) ;  por  ot ro lado,  no es

menos cierto que el avance hacia un sistema de regiones equil ibrado

gracias a Ia inversión en Ia mejora del tej ido económico de las más

desfavorecidas puede, indudablemente, contribuir aI control de la

inf lación vfa incremento de l-a eficiencia del sistema económico y'

por  tanto,  fac i l i tar  e l  cumpl imiento de la  tercera de las
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condiciones comunitarias de convergencia: mantener un diferencial

máximo de l-,5 puntos respecto de la media de 1as tasas de inf lación

de l-os tres países comunit,arios que la hayan controlado mejora.

En Ia medida en que se suavicen las barreras que proceden de

La falta de infraestructuras adecuadas y de la fal-ta de

cuali f icación de Ia mano de obra y que se alcance un equil ibrio más

consistente entre eI conjunto de las comunÍdades autónomas, se

podrá confiar en que los f lujos interiores de población tendrán la

capacidad de di-namizar y hacer más eficiente eI funcionamiento

global de }a economíai yt por tanto, que puedan contribuir en el-

corto margen de t iempo disponible a colocar a nuestro país en

condiciones de cumplir los requisitos económicos exigidos para

part iciphr en la últ ima etapa de Ia Unión económica y monetaria

europea.

4.- con to que, sinuttáneanente/ se estarian también reduciendo tas dif icuttades para cumplir las
condiciones de convergencía referentes at diferenciat de los t ipos de interés (mantener una diferencia
máxima de dos puntos respecto de [a med'ia de Los t'ipos de interés de tos tres palses comunitarios que los
tengan a nivel más reducido) y a (a incorporación de ta peseta a [a banda estnecha deL Sistema npnetario
euroPeo.
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A}IEXO: CONSIDERACIONES ACERCA DE

FUENTES ESTADISTICAS ESPAÑOLAS PARA EL ESTTIDIO DEt

MOVIMIENTO UIGRATORIO INTERIOR DESDE 1961.
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En España se puede disponer de cuatro fuentes estadísticasl

de inf ormación nacional- acerca de los movi-mientos migratorios

inter iores.  Estas fuentes se d i ferencian tanto por  su metodologfa,
como por sus contenidos y perioci icidad. Asf, con carácter
regis t ra l ,  esto esr  con or igen en los reg is t ros admin is t rat ivos
municipales se pueden uti l izar 1os Padrones municipales de
habitantes -elaborados cada cinco años- o l-as Estadlsticas
mensuares de las altas y bajas por cambio de residencia o
Estadfsticas de v'ariaciones residenciales2. procedentes de
encuestas, e6 decir, elaboradas a través del- muestreo de
poblaciones, se dispone de l-os datos de los Censos de población -de

periodicidad decenal- y l-os de la Encuesta de migraciones
interiores y entradas deI extranjero que se recogen aI t,iempo que
se erabora la Encuesta de población activa. sin embargo, a pesar
de contar con este número de fuentes, el fenómeno migratorio
español no está bien respaldado estadÍstj-camente. Varios son los
inconvenientes y l imj-taciones que afectan a nuestros datos
o f i c i a l es .  

.

con carácter generarr €n 1o que se refiere a los censos y
padrones, ambos contabil izan inmigrantes y emigrantes, pero no
migraciones o número de movimientos. Para que los inmigrantes o
emigrantes puedan constar como ta1es, han de sobrevivir desde el
momento en el que realizan su movi-miento hasta eI momento en el que
se elabora el Censo o Padrón. Pof tanto, ambas fuentes generan una
visión estática de la población migrante, renovada de diez en diez
o de cinco en cinco años, sin ofrecer información completa acerca
de 1a evolución deI fenómeno en los perlodos intercensales o
interpadronales. Por otro lador €s evidente que al contabil lzar
sólo Ia últ ima migración, tanto Censos como Padrones t ienden a
subestimar eI volumen de ras corrientes reales, ro que aún se
acentúa más a1 tratarse de largos perfodos de t iempo a 1o largo de

1.- Tod"" etLas etaboradas por los Servicios centrates det Inst i tuto Naciona[ de EstadÍst ica y sus
DeIegaciones Provinciates.

-.- PubLicadas hab' i tuaLmente eñ e[ Anuario estad{st ico y en e[ Bo[etln mensuat de estadlst ica del
I.N.E-, aunque desde 1985 se recogen tambjén en La nueva serie l . l . iqraciones.
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Ios cuales puede haber sido realizado más de un movimiento. TaL

subestimación es todavla mayor en los Censos, al no venir computada

en éstos la población con diez años de edad o menos que ha variado

de municipio de residencia3.

Por su parte, 1a Encuesta de migraciones se trata de una

investigación por muestreoo qrr" se realiza conjuntamente con Ia

Encuesta de poblac ión act iva.  EI  carácter  de esta encuesta es

retrospect, ivo r €s decj-rr se compara la situación actuaL del

entrevistado con la que tenfa un año antes; por tanto, sóIo se

computará una migración en eI caso de que Ia actual residencia no

coincida con Ia del año anterior, dejando de tener en cuenta otros

movimientos migratorios intermedios, si es que los hubiera habido

en e l  t ranscurso del  año.  No sólo por  esta razón los datos de Ia

Encuest,a de migraci-ones podrlan mantener cierto grado de

subestimación de los movimientos; este sesgo se acentuarla si se

tiene en cuenta que en la Encuesta de migraciones sóIo se muestrea

a 1a población activa con edad igual o superior a los 16 años -no

toda Ia población demográfica- y que, dentro de ese grupo, sólo

a los activos que residen en viviendas famil iares, y Do colectivas,

AI  ob jeto del  presente estudio,  Ia  Encuesta de migrac iones

presenta inconvenientes adicionales derivados tanto de su cobertura

geográfica como de su cobertura temporal. En Ia Encuesta, sólo

desde 1986 se desagrega geográficamente La información por grandes

regiones,  pero n i  s igu iera es posib le  conocer  1os f lu jos y  sus

caracterfst icas por unidades geográficas más reducidas, como las

comunidades autónomas. Y en cuanto a su cobertura temporal, hay que

señalar  que só lo se v iene e laborando desde l -980.

AsÍ  pues,  e l  contenido de cada una de est ,as t res fuentes

3.- P"." La discusión de ta catidad de

Padrón de 1986, puede consuLtarse DUaUE (1990)
los datos migratorios, en particuLar det !enso¡!g_!!9f y det
y tiloRAN (1990).

4.- Afectada por eL error de muestreo caractenlst ico de cuatquierinvestigación estadíst ica no
exhaustiva.
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Censos, Padrones y Encuesta- presenta relativamente pocas

semejanzas con eI de l-as restanLes, por Io que caben l- imj-tadas

posibi l idades de contrastación y/o constatación de los result.ados

obtenidos a través de cada una de el las. Aun cuando se intentara

contrastar Ia cal idad de 1as mismas uti l izando métodos indirectos,

como el método de balance difundido por GARCIA BARBANCHOs,

aparecerfan nuevos inconvenientes. En primer lugar se deberfa

part ir de la hipótesis inicial de que el saldo migratorio calcuLado

a part ir de este método será correcto en Ia medida en que sean a

su vez correctas las c i f ras g lobales de poblac ión de los Censos o

padrones,  las estadis t icas de los reg is t ros de nacimientos y  las

de las defunciones.  En eI  caso de aceptar  Ia  suf ic iente f iab i l idad

de las fuentes estadlstícas requeridas por eL método de balance,

Ias posibi l idades de contrastación serian ciertamente muy l- imitadas

por  las s igu ientes razones.

Primero, sóIo se podrfa comparar los valores y signos de los

saldos migrator ios o corr ientes netas y  no de Jos f lu jos brutos,

por tanto¡ oo se podrla captar ni la dinámica ni eI voLumen real

de los mismos. Y, segundo, el sal-do proporcionado por e1 método de

balance incluirfa tant,o los movimientos migratorios exteriores

(con origen o destino en el extranjero) como los interiores, 1o que

implicarla un dobLe problema: por un lador ro habrfa forma de

conocer qué parte del saldo de cada unidad terri torial analizada

(que puede ser la comunidad autónoma, la provincia o Ia comarca)

corresponde a cada uno de estos movimientos -exterior e interior-

por tanto, no podrla ser contrastada la cal idad de Jos datos de una

fuente que sólo contemple migraciones interiores como, por ejemplot

t .-  To* de GARCIA BARBANCHO(1983?:1-8 y ss.) ta exposición de este método. Siendo:

P*: población residente en el área geográfica, en e[ t iempo t,
Pj*a: pobtación residente en e[ área geográfica, en eL t iempo t+1,
Ni 'número de nacimientos en et tnanscurso de t a t+1,
D: número de defunciones en el t fanscurso de t a t+1r
E: número de emÍgrantes en eL transcurso de t a t+1 y
I:  número de inmigrantes en et transcunso de t a t+1.

S i :  p r +  N  -  D +  I  -  E =  P t + 1  /  e n t o n c e s ,  e t  s a t d o m i g r a t o r i o d e t  p e r l o d o q u e d i s c u r r e d e t a t + 1
sená:  I  -  E  =  Ét+1-  P t -  N  +  D.
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la  Estadls t ica de var iac iones res idencia lesó;  Y,  por  ot ro lado,

tampoco serla posible contrastar resultado alguno en Io que se

refiere a Ia diferenciación entre los componentes de las

migraciones interiores: las migraciones intraprovinciales y l-as

interprovinciales y l-as migraciones intracomunitarias e

intercomunit,arias .

Asi, en defecto de la existencia de una fuente estadfstica

óptima ya que todas presentan algún t ipo de problema, la necesidad

obl iga a adoptar  aquel la  que mejor  se a justa aI  ob jeto de1 estudio.

La Estadfstica de variaciones residencial-es es la que ofrece

una información más completa y deLallada de1 fenómeno migratorio
\

durante l los r l l t imos t res decenios.  Esta estadls t ica se e laboraT a

part ir de los datos individuales acerca de Ia población migrante

que los Ayunt ,amientos remi ten a la  Delegación del  I .N.E.  en su

prov inc ia.  Los datos,  que proceden de la  gest ión de a l tas y  bajas

de los Padrones munici-pales, recogen las migraciones por origen y

destino, sexo, grupos de edad, estado civiI ,  analfabetismo y t ipo

de actividad de 1a población migrantes.

La existencia d.e datos anuaLes de los inmigrantes y emigrantes
-pudiendo descender hasta intervalos mensuales- y, simul-táneamente,

Ia desagregación cuali tat iva de Los mi-smos, permite la explotación

de los datos desde la vert iente de su dinánica, mucho más difíci l

de percibir a través de las cifras procedentes de los censos y

6.- En reatidad. si  exist ieran estimaciones f iab[es del, ¡¡rovimiento nigratorio exterior españoL, se
podrla vaLorar una fuente como ta Estadlstica de variaciones residenciales, sumando a sus resu[tados tos
de Las migraciones exteriores, y conparando eL totat con tos resq(tados det método de balance. Sin embargo,
tas estimaciones de tas emigraciones exteriores españotas a to Largo de buena parte det perlodo que se
abarca en et trabajo son parciates e incomptetas, ya que sóto se tienen datos de ta emigración exterior
asistida por e[ Instituto EspañoL de Emigración (datos que contrastan poderosamente con tos que presentan
Los pafses de destino, que son más etevados) y, en to que se nefiere a La inmígración pnocedente deL
exterior ta fatta de información todavfa es más acentuada.

'l
' . -  La  exp t icac ión  de  ta  pubt icac ión  deL I .N .E. (1989)  l { io rac jones .  Año 1987,  l ladr id ,  p , lX .

8.- gL retraso en La pub[icación de estos datos en e[ Anuario estadfst ico ha sido suptido por et
I .N.E. con ta edición de atgunos tomos especlf icos sobre migraciones. As{, en 1988 se inicia una nueva serie
con eL volumen Miqraciones. Año 1985, que continrla, por et momento/ hasta [a pubticación de los datos
conrespondientes a 1989.
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padrones

Aventa ja también la  Estadfs t ica de var iac iones res idencia les

a Ia Encuesta de migraciones, tanto Éor su mayor cobertura

temporal, como por su cobertura poblacional ( la segunda sólo

cont,empla población activa de erlad igual o superior a los l-6 años

y que,  además,  res ide en v iv iendas fami l iares)  y ,  as imismo,  por  eI

carácter residual de l-a últ ima dentro del- rnarco de la Encuesta de

PobLación Activa

Sin embargor €s conocido que la Estadlst ica de variaciones

residenciales t iene una serie de deficiencias que l-e hacen perder

f iab i l idad.  Estas def ic ienc ias provocan¡  por  un lado,  goe

posiblemente se subestimen 1os movimientos y ¡ por otro, gue las

cifras presenten, en determinados años, fuertes saltos provocados

por la elaboración simultánea de otro registro administrativo: eI

Padrón municipal de habitantes.

En teoria, todos los movimientos deberfan quedar registrados

en la  Estadls t ica de var iac iones res idencia les,  ya que a cada

cambio de residencia 1e correspondería una nueva inscripción

padronal .  As i ¡  €r r  pr inc ip io ,  las c i f ras de l -a  Estadfs t ica de

variaciones residencial-es deberfan superar a las consignadas en los

Censos y Padrones ya güe, como hemos indicado con anterioridadr s€

estima que una parte de l-os movimientos rnigratorios no se computa,

pues en estag fuent,es se solicitan los datos de Ia últ ima migración

y¡  es ev idente,  que en e l  in terva lo decenal  o  quinquenal ,  lamisma

persona puede realizar más de un movimiento, quedando só1o

regis t rado e1 ú l t imo.

Pues bien, como se observa en e1 cuadro l- las diferencias son

importantes, pero no en favor de la Estadfstica de variaciones

res idencia les s ino de los Censos y de los Padrones.

AsÍ ,  para eI  per íodo que va desde L967 a 797O, la  Estadfs t ica

de var iac iones res idencia les deja de contabi l izar  más de medj-o
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CuadTo 1: CO¡IPARACION DE LOS FLUJOS I'IIGRATORIOS INTERIORES SEGUN LAS FUENTES

CENSO O PADRON ESTADISTICA VARIAC.RESIDENCIALES
Total f4igrac. f l igrac. Totat ] l igrac. ] l igrac.

migraci 'ones interprov. intraprov. migraciones interprov. ' intraprov.
pERroDo ----- (1 )-------- (2) -------- (3)----
1961-1970 4246386 2143346 1703040 3719125 2326729 '|.392996

1971-',1981 3806709 1894236 1912473 3737326 1999¿364 1827162
197G1986 4507070 1898412 260U58 3751621 18'14542 1937079

DIFERENCIAS
Totat l'ligraciones lligraciones

migraciones "A s/() interprov. i l  sl(2) intraprov. % s/(3)
PERIODO

1961-1970 526661 12t4O 216617 .8,52 31@44 18,21
1971-1981 69383 1,82 -15628 -0,& 85011 4,45
1976-1986 755449 16,76 83870 1,42 671579 25t74

Fuente: Censo de 1970, Censo de 1981 , Padrón de 198ó, A!!¡gd_99-es!.adís3j_Spg, -E.V,R.-

det INE y eLabonación propia.

rni l lón de migraciones, situación que se repite, y agudiza, para el

per Íodo de L976 a L986.  No sucede 1o mismo con Ia  década de L97L

a l -981,  en la  que las c i f ras del  Censo de 1981-  y  de 1a Estadfs t ica

de variaciones residenciales son muy similares. Ante la

var iab i l idad de estas d i ferencias entre las fuentes estadls t icas,

es imposible afirmar que exista un determinado y constante grado

de subestimación de las migraciones de la Estadfstica de

variaciones residencial-es

En efecto, no se puede concluir af irmando que la Estadfstica

de variaciones residenciales subestima de forma permanente un

porcentaje determinado de las migraciones; pero 1o que sf se

observa es que las diferencias entre los resultados de estas

fuentes son bastante más acusadas en 1o que se refiere a 1os

movimientos intraprovinciales, esto es, a ]os cambios de residencia

realizados dentro de la misma provincia, que a los movj-mj-entos

interprov inc ia l -es.  En eI  pr imer  caso,  la  Estadls t ica de var iac iones

res idencia les deja de regis t rar ,  para cada per lodor  ün t8 tzLZ,  un

4,45* y  un 25,74* de l -a  poblac ión emigrante in t raprov inc ia l  que se

computa en los Censos y Padrones.

Anal izando las c i f ras prov inc ia les,  las d i ferencias son mucho

más acusadas.  Por  e jemplo,  más de la  mi tad de Ios movimientos
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intraprovinciales no se registran en la Estadist ica de variaciones

residenciafes de provincias tales como Asturias. Málaga o Santa

Cruz, pudiendo ser observado, asimismor üo fuerte subregistro en

otras prbvincias como Cantabria, La Coruña, Granada, León, Madrid

y  Sev i l l ae .

EI mayor subregistro de Los movimientos intraprovinciales,

en relación con los inlerprovinciales, de la Estadl,st. ica de

variaciones residenciales. debe responder a Ias caracterfst icas

propias de los primeros. A1 tratarse de traslados a corta

distancia, muchas veces entre municipios de la misma comarca,

suponen cambios relativamente poco drásticos en el entorno de los

emigrantes -algunos ni si-quiera considerarán su movimiento. como una

rnigración-, lo que l levará, dl menos a una parte de los mismos, a

abandonar la cumplimentación de los requisitos administrativos de

res idenc ia .

Es evidente que, ante estos resultados, se continúa sin tener

las bases para establecer eI grado de subestimación de los

movj-mientos migratorios de la Estadlst ica de variaciones

res idencia les,  d ]  menos,  hasta L986.  Aunque,  eso s Í ,  se ha podido

detectar eI origen de algunas de las distorsiones, tanto desde el-

punto de vista geográfico -unidades provinciales con signif icativo

sesgo hacia 1a subestimación frente a otras con cifras,

aparentemente, más cercanas a 10 que debe ser la realidadlo-, como

cualitat ivo -movimientos migratorios interprovinciales-.

En todo caso, las diferencias entre censos y padrones y Ia

9.- En cuatquier caso, e[ subregistro de La Estadlst ica de variaciones residenciates se extiende
también a [as cifras de inmigraciones ' interprovinciaLes de tas provincias de A[icante y Bateares, amén de
tas de t ' ladrid, SeviLLa, l , látaga y La Coruña, y a (as de emigraciones interprovínc' iaLes de [a prov' incia
de t ladnid.

Por eI contrario, los datos de La Estadfstica de variaciones residenciaLes supepan -corno

teóricamente era de esperar- a tas de Censos y Padrones, tanto pana Los movinientos interprovinciales co¡¡o
para tos intraprovinciales y durante tos tres penlodos que se vienen considerando, en las provinc'ias de
EarceLona, Casteltón, Gerona/ Lérida, Navarra/ Tarragona, 'Teruet, Vatencia y Vizcaya.

10-- Enta" [a primeras: Asturias, Cantabria, La coruña/ 6ranada, León, l ladrid, I ' táLaga, Sevitta y

Santa Cruz, y entre tas segundas: Barcetona, castet[ón, Gerona, Lérida, Navarra, Tanragona/ TerueL, Vatencia
y  V izcaya.
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Estadfstica de variaciones residenciales son todavla más acusadas

si se abandona la hipótesis de que cada emigrante sólo realiza un

movimiento en cada perlodo decenal y que éste es el que se computa

en eI respectivo censo o Padrón. Si aceptamos la posibi l idad -real '

por otra parte- de, 'que en eL transcurso de d j-ez años un emigrante

realice más de una migración, entonces fuentes tales como el Censo

o eI Padrón ya conllevarlan cierta pérdida en eI volumen de las

corrientes y t arln asl, ref le jarfan unos volúmenes migratorj-os

mayores que los. de Ia Estadlst ica de variaciones residenciales.

La subestimación de las cifras de la población migrante

proporcionadas por la Estadfstica de variaciones residenciales

responde a factores sobradamente conocidos. En primer lugar, a 1a

falta de inscripción padronal de una parte -aI parecer importante,

pero no estimada- de la población que cambia de residencia. En la

med.ida en que no sea necesario y no se exi ja eI empadronamiento,

aunque legalmente sf exista Ia obligación, para e] desarrol lo de

Ias actividades de los ciudadanos en los municipios, eué duda cabe

que mu.chos cambios de residencia dejarán de ser registrados por sus

protagonist,as . Recordemos, de nuevo en este sentido, güe es posi-ble

que las cifras de migraciones intraprovinciales, es decir, de

variaciones residenciales entre municipios de la misma provincia,

esté aún más subestimada por La menor "distancia psicológica" gue

implican los traslados a entre lugares relativamente cercanosll .

Sin embargo, cada vez se exige con mayor frecuencia la

acreditación de Ia residencia para acceder a determinados servicios

y derechos, sobre todor en aquellos municipios que experimentan una

gran movil idad en sus poblaciones, forzando así hacia su

empadronamiento. Aunque de forma discrecional, esto es, dependiendo

de cada municipio, comienza a ser necesario el cert i f icado de

11.- en ocasiones, se ha aducido que también ta subestimación podcla depender del menor celo apticado
por atgunas autoridades municipates en ta elaboración del registro. Ahora bien, teniendo en cuenta et juego,de
intereses poLlt icos que generan los cambios en Los votúmenes de pobtación, etto deberla t tevar a un mejor
negistro; aunque es posibte que también a una sobreestimación de Las attas y a una subestimación de tas bajas
a nivel.  municipal,  -anotaciones que no podnían ser nantenidas a nive[ nacional ya que cada mviniento exige una
doble inscr ipción: ta de alta en e[ municipio de l , l .egada y ta de baja en et de sa(ida, por tanto/ [a iguatación
de las  c i f ras  a  n ive [  nac ionat - .
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residencia para actividades como Ia renovación deI carnet de

identidad, e1 acceso a la escoLarización infanti l  y a Ia enseñanza

media, eI cobro del seguro de desempleo o la obtención de un empleo

público. En Ia medida en que estas exigencias se general icen a

otras actividades y municipios, Qué duda cabe, 9üe redundará en La

eliminación progresiva de este inconveniente de Ia Estadfstica de

var iac iones res idencia l -es lz .

A*hora bien, como ya se ha indicado, además de l-a

subest imación,  Ia  Estadfs t ica de var iac iones res idencia les presenta

otra grave deficiencia: la interferencia que provoca en Ia

evolución temporal de sus cifras -en su tendencia- La elaboración

de los Padrones munic ipa les.  Anal izando la  ser ie  de a l tas y  bajas

por cambios de residencia (ver gráfigo 1), nos encontramos con un

fenómeno que se repite qu.i-nquenalmente; todos los años siguient'es

a I  de  re fe renc ia  de  l os  Padrones  mun ic ipa les  (1960 t  L965 ,  L970  y

Lg75) se caracterizan en Ia EstadÍstica de varj-aciones

residencial-es por registrar l-os mfnimos volúmenes migratorios; y

para L981 y 1-986, nos encontramos con que se continúan produciendo

tos mfnimos quinquenales pero gu€r en estos años, coinciden con el

año de elaboración del padrón.

Evidentemente, serla absurdo consj-derar que la población

migrante selecciona el momento de su desplazamiento en función del

cuarto dlgito anual, presentando una irracionaf aversión a Ios

movimientos en los años acabados en 1 ó en 6. Es más realista

considerar que l-os mlnimos caracterÍst icos de est,os años se deben

a razones de otra fndole, más bien, estadlst i-ca. Como es sabido,

Ios padrones se elaboran durante los tres o cuatro meses siguientes

a la fecha de referencia de Ios mj-smos (eI úIt imo dfa del año,

hasta L9?5 y e l  pr imer  dfa de1 mes de abr i l  desde L981) .  Durante

tales meses, 1os nuevos residentes se dan de alta directamente en

eI padrón municipal de su actual residencia, mientras que

12.- A"ir i .*o, como indica PUYOL ANTOLIN (1988 a:24), es posibte que esta estad{st ica haya reducido

pafte de [a subestimación y, por tanto, se vea mejorada desde que, entrados en ta democracia, e[ empadronamiento
es un requisito necesario para ejercer e[ derecho a[ voto.
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simultáneamente, son dados de baja en el correspondj-ente padrón de

su municipio de origen; por tanto, todos estos emig'rantes, y todas

estas migracionesr no quedan registrados en l-as Estadlst icas de

var iac iones res idencia les correspondientes a los meses en los que

se elabora el padrón y, por eIIo, ef volumen de movimientos para

eI año completo present,a un valor anormalmente bajo. Es esto 1o que

sucede para e l  pr imer  t r imestre o cuatr imestre de 196L,  1966t  1971-

y t976,  y  para e l  segundo t r imestre,  aprox imadamente,  de 1981 y

1986 .

Los inconvenientes de la EstadÍstica de variaciones

residenciales no acaban ahf. También se han producido ciertos

cambios en la recogida de la información desde 1961, que es cuando

se publ ica por  pr imera vez esta estadís t ica,  y  no s iempre la

clasif icación y desagregación de los datos resul-ta adecuada.

Para empezar, sólo desde un año más tarde, 1962/ se contemplan

los or lgenes y dest inos de los miqrantes,  esto os¡  Ios f lu jos

cruzados interprovinciales; y además, como indica PUYOL ANTOLIN

(1976 :484 ) ,  en  e l  Bo le t l n  mensuE- l  CLe  es tad l s t i ca  a  pa r t i r  de  1963

se amplÍa Ia recogida de Ios datos aI conjunto de municipios que

rec iben más de 500 inmigrantes aI  mes,  Io  que se recoge en e l

Anuar io  es tad i s t i co  desde  1967 .
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Anexo: consideraciones fuentes estadfst icas

Las cl-asif icaciones de los emigrantes e inmigrantes

prov inc ia les según sus caracter ls t icas de sexo,  edad,  estado c iv i l ,

actividad y t ipo de actividad, prácticamente se han mantenido sin

variaciones desde que la Estadfstica comenzó a ser elaborada y, por

e1l -o,  pers is ten bastantes de sus def ic ienc ias.  Para cada prov inc ia

se ofrece la desagregación geográfica de su emigración según las

provincias de destino y }a desagregación de su inmigración según

las prov inc ias,  de or igen;  por  e l lor  €s posib le  est imar

cuantitat ivamente las corrientes intra/interprovincial e

in t ra/ in tercomuni tar ia .  Pero,  para cada prov inc ia se of rece La

clas i f icac ión del  to ta l  de sus inmigrantes y  del  to ta l  de sus

emigrantes por sexo, edad, estado civi1, actividad y t ipo de

act iv idad;  por  e l lo ,  só lo se puede conocer  las caracter ís t icas

cuali tat ivas del total de Ia j-nmigración o emigración provi-ncial,

siendo imposible dist inguir las característ icas cuali tat ivas de las

corrientes de salida desde una provincia o una comunidad autónoma

según sus dest, inos o de las corrientes de entrada a una provincia

o a una comunidad autónoma según sus orfgenesl3. Esto €sr no se

puede especif icar cuál-es son las diferencias cual- i tat ivas entre l-as

corrientes migratorias de larga y de corta distancia.

Esta d i f icu l tad se añade a la  escasa ut i l idad de Ia

información cuali tat iva que se publica acerca de las corrientes

tota les prov inc iaLes.  Se conoce Ia proporc ión de hombres y  mujeres

inmigrantes o emigrantes en cada provincia, pero no se cruza esta

variable con las clasif i*caciones por edad, actividad ni t ipo de

actividad -tampoco se cruzan éstas entre sÍ-. Hasta I9B7 Ia

desagregación por edad de la población provincial migrante se

realizaba rlnicamente en cuatro grupos -Ios menores de l-5 años, Ios

que t j-enen entre 15 y 24 años, eI gran grupo de 25 a 64 años y, por

úI t imo,  los mayores de 65 años de edad-  y  só lo a par t i r  de 1988 se

cuenta con siete grupos de edad, aI desagregar e} gran grupo de 25

a 64 años en ot ros cuatro con in terva los de d iez en d iez años.

13.- SóLo a part ir  de 1985 se cruza La información deL sexo de Los inmigrantes o emigrantes según su
o l igen in t ra / in te rprov inc ia t  o  in t ra / in te rcomuni ta r io .
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Anexo: consideraciones fuentes estadíst icas

La información acerca de los inmigrantes y emigrantes

prov inc ia les en re lac ión con e1 mercado de t rabajo resul ta ,

as imismo,  bastante pobre.  S i  en la  Estadís t ica se venla recogiendo

La situación de actividad o inactividad de la población provincial

migrante, nunca se reunió inforrnación acerca de Ia variabl-e

desempleo;  y ,  es más,  desde i -987 n i  s iqu iera se recoge ya la

caracterfst ica de actividad de los inmigrantes o emigrantes debido

a la  implantac ión del  nuevo impreso (modelo E.V.R.  )  para las a l tas

y bajas munic ipa les,  donde ya no se so l ic i ta  in formación sobre esta

var iab l -e.  En mi  op in ión,  ésta es una de las pr inc ipa les carencias

de la  in formación de Ia  Estadís t ica:  no se conoce la  s i tuac ión de

empleo o desempleo de los emigrantes ni se puede cruzar esta

var iab l .e  con los dest inos,  con los or lgenes o con Ia  cual i f icac ión

profes ional ;  es imposib le aver iguar  la  re lac ión 'bnt re e1 t iempo de

duraci-ón de l-a situación de desempleo, eI impacto de l-as

prestaciones públicas y ]a emigración Y, además, el problema se

agrava aI no exist ir fuentes alternativas de las que extraer esta

información; La únj-ca disponibl-e serla Ia Encuesta de migraciones

simul tánea a la  E.P.A. ,  pero ésta presenta Ios inconvenientes ya

seña1ados.

No obstante,  hasta L986 la  Estadís t ica de var iac iones

res idencia les s f  o f recfa a lguna in formación,  como la  c las i f icac ión

provincial de Jos inmigrantes y emigrantes activos por t ipos de

actividad. Los cambios experimentados en esta clasif icación se

recogen en el- cuadro 2.

Por últ imo, hay que señalar la falta de información acerca de

la formación profesional de Ia población migrantela prácticamente

hasta 1988.  Asf  pues,  só lo rec ient ,emente en la  Estadfs t ica de

variaciones residenciales se recogen las caracterlst, icas de

educación de los inmJ-grantes y emigrantes provinciales. Con e1lo

se puede vaLorar  Ia  cual i f icac ión y  la  formación profes ional  de los

14.- Uni"ur"nte se conocJa ta proporción de tos inmigrantes o emigrantes provinciates ana[fabetos/

caracterist jca que se recogió hasta 1984.
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Anexo: consideraciones fuentes estadfst icas

Cuadro 2: Cambios en ta ctasif icación de tos inmigrantes y emigrantes activos según los t ipos de
actividad. Estadlst ica de variaciones residenciates.

De 19ó1 a 1968: De 1969 a 1982: De 1963 a 1986:

i1 . -  Empresar ios  y  a l tos  cargos  11 . -  e ro fes iona les  y  técn icos .  11 . -  Pro fes iona les  y  técn ' i cos .

i2.- profesionates, técnicos y 12.- PersonaI administ¡at ivo. 12.- Funcionarios púbticos sup.

mismos pero, además de presentar algunos problemas de definición,

se continúa sin cruzar esta información con otras variables

re levantes,  como eI  or igen y eI  dest ino,  e I  sexo y Ia  edad o la  ya

no recopilada situación de actividad de los inmigrantes y

emigrantes.

En ot ras c i rcunstancias,  las considerac iones aqul  rea l izadas

acerca de la  f iab i l idad de la  Estadls t ica de var iac iones

residenciales podrfan l, levar a rehusar su uti l ización. Sin embargor

eI mejor argumento para explotar esta fuente es que no hay más

remedio;  mejores o peores,  es necesar io  ut i l izar  las estadfs t icas

d i spon ib les l5 .

- En este mismo sentido/ aunque con atgunas matizaciones:

4 5 8

1 5 DUaUE (190:27) y l ' lORAN (1990:19).
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