
E
n el anterior número de Historias de la Emigración
iniciamos una serie de artículos relativos a los
cambios demográficos operados en la demo-

grafía española a raíz de la crisis econó-
mica iniciada en 2008. Estos cambios de-
mográficos están relacionados de un modo
muy fuerte con los movimientos migrato-
rios en curso. Estos movimientos han cam-
biado sustancialmente el ciclo migratorio
de los años de prosperidad que se habían
iniciado a mediados de los años noventa.
Se decía por entonces que España había de-
jado de ser un país de emigración para convertirse
en un país de inmigración. Es esta afirmación
la que ha dejado de tener sentido.
En esta segunda entrega vamos a abor-

dar los flujos de emigración que desde
nuestro país se dirigen al extranjero. Vere-
mos que hay que distinguir entre el flujo de
salidas de emigrantes de nacionalidad ex-
tranjera y de nacionalidad española. El
flujo de emigración exterior confirma un
progresivo ascenso de salidas desde el
país con destino al extranjero a partir de
2010. Así lo ponen de manifiesto los datos
definitivos proporcionados por el INE
hasta 2013 y que parecen reafirmarse con
los datos provisionales del primer semes-
tre de 2014. 
En España durante 2013 salieron un to-

tal de 532.303 personas es decir un 19,18% más que en
el año anterior, cuando lo abandonaron 446.606. Estas
cifras vienen a confirmar que España se esta convir-

tiendo en país de emigración, pues si en 2010 emi-
graron 403.379 personas, en 2013 532.303 personas, lo
que significa un incremento de 128.924 personas; es

decir, un ascenso en términos relati-
vos del 31,96%. Esta tendencia pa-
rece confirmarse con los datos pro-
visionales disponibles para 2014, que
se refieren al primer semestre del
año y que nos dicen que un total de
206.492 personas habían emigrado.
Como puede verse en el gráfico,

año tras año, los emigrantes de na-
cionalidad extranjera -es decir, aque-
llos inmigrantes que vinieron a tra-
bajar a España durante el boom
económico y que con la crisis retor-
nan a su país de origen o reemigran
a terceros países- representan la ma-
yoría de las salidas que se producen.
Ahora bien, el ritmo de salida de los
españoles de nacionalidad es, en tér-
minos relativos más altos. En efecto,
en 2010 abandona el país un total
de 40.157 españoles; en 2011, 55.472;
al año siguiente, 57.267; finalmente,
en 2013 lo hicieron 73.329. Como
puede verse cuando más se aceleró
el ritmo de las salidas fue entre 2010
y 2011, pues entre ambos años, el
flujo de salida se incrementó un

38,13%, lo que equivale a una diferencia de 15.315
personas. En el mismo sentido, puede decirse que si
en 2010 salieron 40.157 españoles y en 2013 emigraron
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Entre 2010 y 2013
han salido de
España con destino
al extranjero un
total de 1.791.322
personas. De ellas,
1.565.096 eran de
nacionalidad
extranjera, mientras
que 226.225 eran
españoles.



73.329, que entre ambos años se registró una diferen-
cia 33.172 personas, lo que supone un 82,60%.
En cuanto a la población de nacionalidad extranjera,

ha de decirse que en 2011 salieron 9.659 personas
menos (-2,65%) que el año anterior. En efecto, en 2010
emigraron 363.221 extranjeros y al año siguiente
353.565. A su vez, en 2013 han abandonado España
458.974. Si comparamos 2010 y 2013, observamos en
primer lugar que en este último año emigraron 458.974
extranjeros. Como en 2010, hemos dicho que lo hicie-
ron 363.221, la diferencia es de 95.753 personas, lo que
supone un 26,36%. Como se ve, estas cifras son en tér-
minos absolutos más elevadas que las de los españo-
les. Sin embargo, indican un incremento relativo de las
salidas más suave.
Por grupos de edad, entre las personas de naciona-

lidad española el mayor número de emigrantes se ob-
serva en el grupo de edad comprendido entre 30 y 64
años. 
Así si en 2010 salieron 20.360 en 2013 lo hicieron

38.271 españoles de entre 30 y 64 años. Esto supone
una diferencia de 17. 911 personas, equivalente al
87,97%. De entre ellos, el subgrupo más numeroso
fue el relativo a las personas entre 30 y 39 años. De
esta forma, durante el año 2010 abandonan el país
10.402 españoles de dicho subgrupo de edad y en
2013 19.419; es decir, 9.017 más, lo que implica un in-
cremento relativo de 86,68%. En definitiva se trata de
personas ya formadas y con cierta experiencia labo-
ral.
Sin embargo entre la pobla-

ción de nacionalidad extran-
jera durante 2010-2013 el
grupo de edad que en mayor
proporción deja España es el
comprendido entre los 20 y 39
años. De este modo, la dife-
rencia en el número de salidas
de ese grupo de edad entre los
dos años citados se sitúa en el
19,81%. Este peso de pobla-
ción joven en la salida de ex-
tranjeros indica que su trayec-
toria migratoria empieza a una
edad más temprana que la de
quienes cuentan con la nacio-
nalidad española. Quizás las
causas haya que buscarlas en
una menor formación educa-
tiva y cualificación profesional,
una mayor precarización de los

empleos, menor soporte familiar, etcétera.
En cuanto al destino del nuevo flujo migratorio, en

Europa los países que más emigrantes procedentes de
España acogen son Francia, el Reino Unido y Alema-
nia, por ese orden. Ahora bien Alemania es el país en
el que la llegada de inmigrantes procedentes de Es-
paña crece a un ritmo más rápido. Así en 2013 llega-
ron a este país 11.259 personas más que en 2010, lo
que significa un aumento del 79,64%. A su vez, en el
Reino Unido en 2013 entraron 11.150 inmigrantes pro-
cedentes de España más que en 2010, lo que equivale
al 60,81%. En Europa debemos añadir también a Ru-
manía como país receptor. Así en 2013 salieron 20.632
personas más que en 2010; es decir, el 41,74% más.
Pero hacía este país se produce una emigración de re-
torno pues hacía él vuelven personas de nacionalidad
extranjera y cuyo país de origen es Rumanía. Mientras
tanto, al resto de países antes citados se dirigen ma-
yoritariamente personas de nacionalidad española y
cuyo país de origen es España. El mismo caso referido
en Rumanía se repite con países como Marruecos,
Bolivia y Ecuador. Por el contrario, Estados Unidos es
el destino americano preferido entre las personas de
nacionalidad española y cuyo país de origen es Es-
paña.
En definitiva, entre 2010 y 2013 han salido de España

con destino al extranjero un total de 1.791.322 perso-
nas. De ellas, 1.565.096 eran de nacionalidad extran-
jera, mientras que 226.225 eran españoles.u
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NUEVA EMIGRACIÓN EXTERIOR 
E INICIATIVAS SINDICALES

CAMPAÑA UNITARIA DE INFORMACIÓN
DE LA FEDERACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Y SERVICIOS DE CCOO Y UNIA (SUIZA)

D
esde el pasado mes de noviembre en la página web de la Fede-
ración de Construcción y Servicios de CCOO (http://construc-
cionyservicios.ccoo.es/fcs/) se puede encontrar información so-

bre la campaña emprendida por dicha federación y UNIA, el mayor
sindicato suizo.
La campaña de colaboración entre ambos sindicatos tiene como ob-

jetivo llegar a las trabajadoras y trabajadores de ambos estados, para
proporcionarles información en aquellos aspectos que pudieran in-
teresarles de cara a la movilidad de trabajadores entre ambos países,
como son las condiciones de trabajo, los convenios colectivos, acuer-
dos de diferente naturaleza y legislación laboral.
La web difunde dos dípticos en castellano a los cuales se puede ac-

ceder desde la misma página de la Federación. El primero trata so-
bre el Convenio Colectivo de Trabajo del sector de la limpieza en la Suiza alemana
y el otro se refiere a los Salarios mínimos para trabajadores del servicio do-
méstico. 
Por otra parte en la web se comunica que la Federación de Cons-

trucción y Servicios de CCOO informará sobre la tarjeta profesional
de la construcción y sobre otros aspectos relevantes para los trabajadores españoles que emigren al país
helvético y pertenezcan a los diferentes sectores encuadrados sindicalmente en la propia Federación. u

¡INFORMARSE ES PROTEGERSE!:

UNA GUÍA INFORMATIVA PARA TRABAJAR EN ALEMANIA

E
l sindicato alemán DGB, junto a CCOO y UGT, con el apoyo del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social han editado: ¡Informarse es protegerse!: una
guía para trabajar con éxito en Alemania. En sus primeras páginas se aclara que

se trata de una información general que puede variar en función de regulacio-
nes específicas. No obstante puede resultar útil y práctica para todas aquellas
personas que deseen trabajar en el país germano, pues incluye consejos a te-
ner en cuenta antes de salir de España como son la documentación necesaria
o el aprendizaje del idioma. También contiene consejos para encontrar trabajo,
advirtiendo de posibles fraudes y engaños. Comenta aspectos como el con-
trato, el salario, el horario laboral, las prestaciones, etcétera. También incluye
un listado de direcciones de interés en Alemania. La guía se puede descar-
gar en el siguiente enlace: 
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub146144_Guia_Informarse_es_pro-
tegerse_Una_guia_para_trabajar_con_exito_en_Alemania.pdf
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MUJERES EMIGRADAS Y ACTIVISMO SOCIOPOLÍTICO:

LA EXPERIENCIA DE LAS ESPAÑOLAS EN EL SIGLO XX
EUROPEO A TRAVÉS DE ESTUDIOS DE CASO

E
s el título del estudio realizado por Ana
Fernández Asperilla y Susana Alba que
puede consultarse en la página web

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estu-
dio90.pdf. Las autoras analizan las migracio-
nes femeninas en Bélgica, Holanda y Luxem-
burgo. Es decir, en países receptores donde el
volumen migratorio de llegada fue inferior a
los de Francia o Alemania. En ellos, la emi-
gración presenta rasgos homogéneos que pa-
recen entrar en contradicción con las dife-
rencias lingüísticas, religiosas o territoriales
de los países del Benelux. Las trayectorias
trazadas a partir de  la reconstrucción de
seis biografías, enriquecen el conocimiento
de la emigración de mujeres en particular y
de los procesos migratorios en general. 
Las autoras observan los procesos de em-

poderamiento de las mujeres en las co-
munidades emigradas. Identifican los fac-
tores que favorecen el liderazgo femenino
y los fines que arrancan a las mujeres de
su vida cotidiana para emprender acciones organizativas
y de lucha y alcanzar beneficios concretos para las co-
munidades emigradas del exterior. Los objetivos de las
emigradas responden a horizontes más fácilmente al-
canzables en el corto plazo pero con más trascendencia
de lo que a primera vista podría parecer. El trabajo tiene
en cuenta el condicionante que en los procesos migra-
torios representan las generaciones –la primera, la se-
gunda e incluso la tercera-, un concepto de gran utilidad
para las Ciencias Sociales y la historiografía española en
general. Asimismo se han tenido en cuenta otros facto-
res analíticos como es el del retorno que modifica por
completo la interpretación de un proceso migratorio de
carácter individual. La mayoría de las emigradas que se
presentan en el estudio regresaron a España. Para ellas

la vuelta ha su-
puesto una re-
lectura de su tra-
yectoria y
actividad en el
exterior. Así en el
caso de las muje-
res de Bélgica en-
contramos una ac-
tividad militante
menos exigente a
la hora del retorno.
Y a la inversa, mu-
chas mujeres que
no participaron en
su etapa migratoria
en los asuntos públi-
cos, al volver a Es-
paña se reactivó su
compromiso y se con-
virtieron en una suerte
de activistas sociales. 
En general, la parti-

cipación femenina en las organizaciones de la emigra-
ción española ha contribuido a garantizar la continuidad
y la propia existencia del movimiento asociativo. Ade-
más, la intervención de las mujeres garantizaba un fun-
cionamiento menos endogámico, más interrelacionado
con otras minorías de inmigrantes y con las sociedades
de acogida. Creemos que este trabajo contribuye a vi-
sualizar los diferentes papeles que las mujeres tuvieron
en las migraciones del siglo XX. No sólo fueron mujeres
que se marchaban detrás de sus maridos en procesos de
reagrupamiento familiar. En ocasiones fueron auténticas
protagonistas que condujeron a las comunidades en sus
reclamaciones y reivindicaciones de mejores condiciones
de vida y trabajo. u .


