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Una aproximación a la emigración española durante la crisis económica:
herramientas de estudio (Resumen)
Desde el inicio de la crisis económica en España (2008) se ha producido una importante
migración de jóvenes españoles al exterior y este proceso ha despertado la atención de los
investigadores y de los medios de comunicación. El análisis de la producción científica y
mediática en relación con esta emigración constituye el objetivo de este artículo. El acopio,
clasificación y tratamiento de la información disponible ha sido el método de trabajo empleado
para hacer un balance de las cuestiones más conocidas y desconocidas de este proceso, de sus
luces y sombras. Esta reflexión nos permite proponer nuevas miradas en relación con las pautas
migratorias en los años de la crisis económica, con el propósito de transformar las dudas en
certezas y de contribuir a la investigación de la movilidad humana en España.
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An approach to the Spanish emigration during the economic crisis: study tools
(Abstract)
Since the beginning of the economic crisis in Spain (2008) there has been a significant
emigration of young Spaniards and this process has attracted the attention of researchers and the
media. The objective of the article is the analysis of scientific and media coverage of this trend.
The collection, sorting and processing of available information has been the methodology used
to add a balance to the best known and unknown issues - the lights and the shadows of this
process. This reflection allows us to bring forward new approaches with regards to the
migratory patterns in times of economic crisis, in order to transform doubts into certainties, and
to contribute to the research on human mobility in Spain.
Keywords: economic crisis, Spain, emigration, young people.

Una aproximació a l'emigració espanyola durant la crisi econòmica: eines d’estudi
(Resum)
Des de l'inici de la crisi econòmica a Espanya (2008) s'ha produït una important emigració de
joves espanyols a l'estranger i aquest procés ha despertat l’interès dels investigadors i dels
mitjans de comunicació. L'anàlisi de la producció científica i mediàtica en relació amb aquesta
emigració constitueix l'objectiu d'aquest article. L'aplec, classificació i tractament de la
informació disponible ha estat el mètode de treball emprat per fer un balanç de les qüestions
més conegudes i desconegudes d'aquest procés, de les seves llums i ombres. Aquesta reflexió
ens permet proposar noves mirades en relació amb les pautes migratòries en els anys de la crisi
econòmica, amb el propòsit de transformar els dubtes en certeses i de contribuir a la investigació
de la mobilitat humana a Espanya.
Paraules clau: crisi econòmica, Espanya, emigració, joves.

Los estudios sobre movilidad humana han registrado una importante evolución
conceptual y metodológica en las Ciencias Sociales, al mismo tiempo que los procesos
migratorios se han convertido en un eje transversal de investigación, común a un
considerable número de disciplinas. El auge de este tipo de estudios se debe al hecho de
que la movilidad se ha vuelto más compleja. Por una parte, a los procesos migratorios
históricos de las sociedades rurales e industriales se han sumado otras formas
relacionadas con el consumo y, conjuntamente a todo ello, se han producido
importantes cambios en las sociedades post-industriales al ritmo de la globalización,
tanto en términos políticos (emergencia de organizaciones internacionales y regionales),
económicos (incremento de las corporaciones transnacionales y de servicios,
especialmente, finanzas y comercio) y tecnológicos (transportes y telecomunicaciones),
como propiamente sociales (consolidación de redes y arraigo del concepto de
ciudadanía universal). Y estos cambios han conducido, a su vez, a profundas
transformaciones culturales. Al mismo tiempo, los procesos migratorios han generado
nuevas modalidades de vinculación entre zonas alejadas, “encogiendo” las distancias
espaciales y temporales. Se han difuminado las fronteras entre lugares de trabajo, de
ocio, de educación y formación-capacitación, se ha producido una mayor intensidad de
los desplazamientos, se han diversificado los destinos y se han desarrollado nuevas
formas de relación social, a consecuencia del impacto de las tecnologías de la

Díaz-Hernández; Domínguez-Mujica; Parreño-Castellano. Una aproximación a la…

información. Todo esto ha hecho mucho más fluida la movilidad y le ha conferido una
nueva naturaleza.
A grandes rasgos, éste es el escenario que nos permite interpretar lo que ha sucedido en
España desde 2008, cuando la crisis económica cierra un ciclo de gran atracción
inmigratoria. Por una parte, se ha producido el retorno de un número considerable de
antiguos inmigrantes a sus países de origen, lo que ha originado movimientos
pendulares entre distintas áreas geográficas, al mismo tiempo que se han consolidado
redes de contacto entre los lugares desde los que partieron y España. Por otra parte,
dado que la crisis ha afectado también a una gran parte de la población española y,
especialmente, desde el punto de vista del empleo, a los jóvenes, se ha producido una
creciente emigración de personas comprendidas entre los 20-25 y los 35-40 años, ya que
el paro forzoso, el trabajo precario y el subempleo han contribuido a que estos adultos
jóvenes hayan buscado una salida a su situación, recurriendo a la emigración. En este
proceso reciente han participado, especialmente, jóvenes muy cualificados, lo que ha
sido interpretado como una fuga de cerebros y pérdida de un valioso capital humano, el
de generaciones bien formadas, probablemente, las mejor instruidas de la historia de
España.
Esta reciente emigración ha concitado una gran atención por parte de los científicos
sociales, los mass media y la ciudadanía, en general, que la han situado como un
importante tema de actualidad. Los investigadores sociales han afrontado decisivamente
la tarea de analizarla científicamente, desarrollando distintas técnicas de investigación y
dando difusión a los resultados de su estudio y, al mismo tiempo, los medios de
comunicación han transmitido distintas imágenes de ella, muchas de las cuales han
distorsionado o sobredimensionado este proceso.
Aunque las consecuencias de la crisis no hayan cesado, creemos que después de siete
azarosos años ha llegado el momento de hacer un balance provisional y una revisión de
la actividad científica y mediática que se ha venido generando sobre esta temática.
Estamos convencidos de que un ejercicio así no sólo es de utilidad para todos aquellos
investigadores que quieran aproximarse a las fuentes para su estudio, sino que permite,
además, hacer una reflexión sobre los aspectos más conocidos y desconocidos de este
fenómeno. En consecuencia, el artículo que nos ocupa debe considerarse una
contribución más, de carácter aproximativo y abierto. En él nos hemos trazado dos
objetivos. El primero, ofrecer una relación de documentos científicos y una sintética
revisión de los contenidos de la producción académica que hasta este momento ha
generado el estudio de la emigración de españoles en tiempos de crisis y, el segundo,
hacer una pequeña incursión en el tratamiento que han otorgado los medios de
comunicación a este acontecimiento, proporcionando algunas claves de interpretación.
En definitiva, los trabajos académicos publicados hasta ahora, y que abordan esta
temática desde diferentes campos disciplinares, ofrecen una amplia panorámica de la
actual emigración de jóvenes cualificados, a la vez que recogen las grandes cuestiones
que se plantean como objeto de debate, tanto sobre sus causas como sobre sus
consecuencias. Sin embargo, tras la revisión de lo que se ha venido publicando, cabe
hacer, posiblemente, una objeción, y es que se echa en falta una síntesis del estado de la
cuestión en esta materia. Este artículo no pretende salir al paso de esa eventual omisión,
ni rellenar de momento ese vacío, pero sí apunta en esa dirección, ofreciendo una
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primera reflexión a partir de una concienzuda recopilación de los materiales que se han
generado en relación con dicho proceso migratorio, desde que produjo una reducción de
los flujos de llegada de inmigrantes a España (2008), hasta los primeros meses de 2015,
cuando el Instituto Nacional de Estadística ha calculado que se alcanza la cifra más alta
de residentes españoles en el exterior del siglo XXI o, al menos, desde que se vienen
publicando estos datos (2009).

El estudio de la emigración de la población española en tiempos
de crisis (2008-2015). Metodología de análisis
Nuestra formación como geógrafos interesados en la movilidad humana nos llevó a
desarrollar, tempranamente, el estudio de las repercusiones de la crisis económica en las
migraciones en España. Desde la perspectiva de la producción científica, ya en el año
2011 comenzamos a elaborar un archivo de documentos sobre la emigración exterior.
Los clasificamos y ordenamos cronológicamente y por temáticas de estudio. También
hicimos un seguimiento de las principales entidades promotoras de la investigación:
fundaciones, institutos de investigación, asociaciones y organismos públicos, e
identificamos las redes de trabajo y la difusión on line de sus hallazgos. Por otra parte,
destinamos un apartado a los procedimientos de trabajo: al tipo de datos estadísticos
consultados, a las encuestas realizadas y a las metodologías de análisis.
También rastreamos las publicaciones científicas periódicas e hicimos un seguimiento
de los congresos, seminarios, jornadas, etc. en los que se había abordado dicha cuestión.
La clasificación de las temáticas específicas y de los discursos de este conjunto de
documentos nos permitió elaborar un análisis, a partir de la cuantificación de dichas
perspectivas, diferenciando aquéllas que se reiteraban más, de aquellas otras que
presentaban una menor frecuencia y, por último, de los enfoques no desarrollados.
En cuanto a los medios de comunicación (véase cuadro 1), la recopilación de la
información la hicimos a través de las páginas web de los periódicos de mayor difusión
de España, cuando no, desde las propias planas de papel. Con respecto a los programas
radiofónicos, seleccionamos los podcasts de las emisoras de mayor audiencia y los
clasificamos según su naturaleza (entrevistas, programas informativos, debates,
reportajes, etc.). En relación con la televisión, utilizamos las propias páginas web de las
cadenas públicas españolas (estatales y autonómicas) para rescatar aquellos materiales
que habían abordado dicha cuestión. Fue en este medio donde encontramos el mayor
número de reportajes que, por haberse mantenido en antena durante muchos años,
intuimos que han sido los de mayor éxito y difusión mediática con respecto al proceso
migratorio bajo examen.
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Cuadro 1.
Principales medios audiovisuales españoles consultados

Periódicos
El País
El Mundo
ABC
La Razón
La Provincia
La Opinión

Periódicos digitales
El Confidencial
Público
Libertad Digital
El Diario
Huffington Post
Periodista Digital
Voz Populi
Nueva Tribuna

Emisoras de radio
Radio Nacional de España
Cadena SER
Onda Cero
ABC Punto Radio
Cadena COPE

Emisoras de televisión
Televisión Española
Antena3
Telecinco
La Sexta
Canal +
Cuatro TV
Telemadrid
Canal Sur
TV Canaria

Fuente: Oficina de Justificación de la Difusión y Estudio General de Medios (01-07-2014)

Además, hicimos un seguimiento de los comics, webseries, proyectos cinematográficos
y de los blogs y otras vías de comunicación producidos por los propios emigrados, con
la intención de hacer una valoración de conjunto, aunque de carácter preliminar, sobre
el impacto que han podido tener dichos medios en la percepción social de la reciente
emigración. Por último, es necesario considerar que en el ámbito de los mass media, tan
sólo acopiamos fuentes de información españolas, porque hacer un seguimiento de los
programas emitidos en los países de recepción, especialmente de aquellos realizados en
lengua extranjera, se convertía en una tarea prácticamente imposible. No obstante,
consideramos que el material acopiado, cuyas referencias provisionales figuran en este
trabajo, constituye una herramienta útil para todos aquellos investigadores sociales que
quieran documentarse sobre el estado actual del conocimiento sobre este fenómeno
todavía inconcluso, mientras se perpetúan las causas que lo posibilitan.

El estudio científico de la emigración: luces y sombras
La reciente emigración de la población española en tiempos de crisis se ha convertido
en un reto para los investigadores, que han afrontado decididamente su estudio. En la
mayor parte de los trabajos desarrollados se ha hecho una completa explotación de las
fuentes estadísticas disponibles, así como una inteligente crítica a sus limitaciones. Se
han puesto en marcha fuentes complementarias de estudio tales como encuestas,
entrevistas en profundidad o grupos de discusión, para caracterizar el perfil de los
protagonistas y sus respectivas experiencias migratorias. También se ha dado una gran
difusión a estos trabajos a partir de las tecnologías de la información, ya que casi todos
ellos pueden rastrearse en internet, lo que permite conocer las diferentes hipótesis de
partida y consultar las metodologías desarrolladas y los resultados alcanzados.
El papel de las tecnologías de información también ha sido fundamental para obtener
datos primarios para la investigación, ya que todas las encuestas y entrevistas
mencionadas se han realizado on line. Se han creado plataformas específicas para ello y
se han difundido a través de redes sociales. La obtención de información por estas vías
ha contado con la colaboración de muchos de los jóvenes-adultos a los que se dirigían,
pues su perfil obedece al de personas que utilizan estos procedimientos con gran soltura
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y asiduidad. Por otra parte, muchas veces se trata de los propios mecanismos que los
han ayudado a encontrar trabajo en el exterior o a comunicarse con otros emigrados en
su misma situación, ya que han proliferado los movimientos vinculados a redes de
apoyo a través de internet, que han permitido que muchos de ellos hayan sido capaces
de superar barreras a sus desplazamientos, convirtiendo, de hecho, casi cualquier lugar
del mundo, en destino factible para los emigrantes españoles.
Ahora bien, si éstas son las luces, relevantes, sin duda, también reconocemos la
existencia de sombras, y casi todas ellas derivan de que se trata de un proceso reciente,
cuyo análisis aún no se ha consolidado, tal vez porque la misma inmediatez reduce la
perspectiva histórica. Entre otras muchas características y objetivos en los que la
investigación deberá de profundizar se encuentran, a nuestro juicio, los siguientes: el
marco conceptual de estudio, pues la mayor parte de las investigaciones omiten este
importante capítulo, limitándose a la descripción de la migración. También se hace
necesario diferenciar entre los procesos de emigración, expatriación, secondment1, etc.
porque, normalmente, no se distinguen estas dimensiones cuando se estudian los
actuales flujos. Por su parte, la movilidad de los jóvenes científicos también requeriría
de una profunda evaluación de sus repercusiones, dado que una buena parte de la actual
migración está relacionada con las políticas de investigación de laboratorios de empresa,
centros universitarios, etc. radicados en el exterior. Es indispensable, además, la
utilización de las fuentes de análisis de los países de acogida, así como los estudios
comparativos con respecto a la emigración de otros países más o menos afines, desde el
punto de vista del impacto de la crisis: Grecia, Portugal e Italia, por ejemplo. Las
investigaciones regionales y locales contribuirían, por su parte, a ampliar y mejorar la
perspectiva geográfica de la migración. También convendría que se desarrollara el
trabajo colaborativo con investigadores de otros países, especialmente con los de los
lugares de destino, que han comenzado a analizar esta realidad, para mostrar las dos
caras del espejo. Habrá que profundizar, por otra parte, en la valoración del carácter
definitivo o temporal de este proceso migratorio y en los vínculos trasnacionales que
origina y, por último, convendría calibrar con toda la precisión, que sea posible, el
impacto de las redes sociales y movimientos sociales a través de internet sobre esta
nueva movilidad, lo que requerirá sin duda de una especial atención.

Las entidades promotoras de la investigación: fundaciones, institutos de
investigación, organizaciones profesionales y organismos públicos
Los primeros trabajos sobre la reciente emigración se hacen esperar hasta el año 2011 o
2012, cuando se inicia la segunda recesión económica y se vuelve evidente el cambio de
ciclo migratorio, con saldos migratorios negativos en 2012. Las causas de las nuevas
pautas se deben a la reducción en la llegada de inmigrantes y al incremento de los flujos
de retorno, lo que ocasiona la disminución del número de extranjeros residentes en
España, por una parte, y a la emigración de españoles al exterior, por otra. Por ello, a
partir de esa fecha, proliferan las fundaciones, institutos de investigación, organismos

1

El término “expatriado" se refiere habitualmente a profesionales que son destinados por sus empresas a
delegaciones en el extranjero. La palabra “secondee” se emplea para designar a un empleado de una
determinada empresa internacional que es trasladado a otra sucursal situada en otro país, temporalmente.
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públicos y las instituciones privadas que financian, promueven y difunden los resultados
de estas investigaciones. Entre otras, reconocemos como tales:
a) El Real Instituto Elcano, que viene publicando on line trabajos y comentarios
relativos a la emigración de jóvenes, desde 2012. La mayor periodicidad la presentan
los informes de Carmen González Enríquez. El de fines de 2013, lo tituló
Características y experiencias de los nuevos emigrantes españoles y el de 2014, en
colaboración con José P. Martínez Romera, España: Emigración de los españoles
autóctonos durante la crisis.
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/ac4f48004469c16daee5bee30764
8e49/GonzalezEnriquez-MartinezRomera-Spain-migrationcrisis.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ac4f48004469c16daee5bee307648e49 [03 de
marzo de 20152]
b) La delegación española de la Organización Internacional para las Migraciones
publicó en 2012 un estudio titulado La Emigración de Profesionales Cualificados: Una
Reflexión sobre las Oportunidades de Desarrollo. En el año 2014 volvió a publicar otro
informe pero esta vez con el título de Aproximación a la Situación de los Españoles
Emigrados: Realidad, Proyecto, Dificultades y Retos.
http://www.spain.iom.int/index.php/component/banners/click/56
c) El Observatorio de la Juventud y el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en
Ciencias Políticas y Sociología iniciaron, en mayo de 2013, una investigación sobre La
emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis. Un avance de los
resultados de esta monografía fue expuesto en la comunicación titulada Los jóvenes
españoles ante la migración, presentada al Seminario La emigración española:
antecedentes y nueva realidad, organizado por la Universidad Carlos III de Madrid en
noviembre de 2013. Con posterioridad, el Observatorio de la Juventud publicó en 2014
un libro titulado La emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis.
Análisis y datos de un fenómeno difícil de cuantificar.
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/17/publicaciones/Emigracion%20jovenes_
0.pdf
d) El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, organismo adscrito al
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, puso en marcha en abril de 2012 un
Estudio sobre la Emigración Femenina Española, para conocer los recursos que las
diferentes administraciones deberán ofrecer a las mujeres españolas que residen en el
exterior así como profundizar en sus necesidades específicas, con el objeto de formular
medidas de intervención que redunden en la mejora de su situación. De dicho trabajo
aún no se han ofrecido resultados.
http://www.cemeuned.org/es/historico-de-noticias/255-estudio-sobre-la-emigracionfemenina-espanola.html
e) La Universidad Pontificia de Comillas, a través de su Instituto Universitario de
Estudios sobre las Migraciones, en colaboración con Mundo Spanish, inició en julio de
2014 un trabajo sobre Las condiciones y las necesidades actuales de la nueva
emigración española, en el marco de un proyecto de investigación. Sus resultados se
2
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pueden consultar en http://mundospanish.com/noticias/encuesta-on line-para-hacer-unaradiografia-de-la-emigracion-espanola/
f) La Fundación CIDOB publicó en 2013, dentro del Anuario de la Inmigración en
España, Inmigración y emigración: mitos y realidades, el trabajo Migración
Cualificada de Trabajadores de España al Extranjero
http://www.cidob.org/es/publicaciones/articulos/anuario_de_la_inmigracion_en_espana
/2014/migracion_cualificada_de_profesionales_de_espana_al_extranjero
Esa misma fundación editó al año siguiente el libro Nuevos flujos y gran recesión. La
emigración en Cataluña, España y la UE.
http://www.cidob.org/en/publications/publication_series/interrogar_la_actualidad/nuevo
s_flujos_y_gran_recesion_la_emigracion_en_cataluna_espana_y_la_ue
g) El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud y la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción publicaron en 2013 una monografía titulada Crisis y contrato
social. Los jóvenes en la sociedad del futuro, en la que también se analiza la reciente
emigración, sus causas y consecuencias.
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/crisis-ycontrato-social
h) El Instituto para la Sociedad y las Comunicaciones de Vodafone patrocinó la
elaboración de un dossier sobre la emigración de jóvenes de ocho países europeos, entre
los que se cuenta España, además de Reino Unido, Alemania, Italia, Irlanda, Portugal,
Holanda y República Checa. El trabajo en cuestión se conoce por: Talking about a
Revolution: Europe’s Young Generation on Their Opportunities in Digitised World. A
Study across Eight European Countries.
http://www.vodafone-institut.de/uploads/media/141118_2206719_PubYouGov_Web_01.pdf
i) La aseguradora multinacional MAPFRE financió una encuesta, en 2014, para conocer
la realidad de los trabajadores españoles expatriados por razones de desplazamiento
laboral. En el informe final se evidenció que el perfil medio del expatriado correspondía
al de una mujer, con estudios superiores, de menos de 40 años de edad y sin
descendencia. En dicho estudio se puso de manifiesto que los motivos principales que
fomentan la expatriación pueden oscilar desde la reducción de la oferta de trabajo en
España a la apertura de centros de producción en otros países.
http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?pa
th=1077884
j) El Grupo de Investigación Sociedades y Espacios Atlánticos de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria llevó a cabo una investigación titulada Economic crisis and
brain drain. The emigration of young skilled Spaniards. Los primeros resultados de
dicho trabajo se presentaron en Cracovia, en la Conferencia Regional de la Unión
Geográfica Regional (agosto de 2014).
http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/igu2014_programme.pdf
k) Por su parte, el Banco de España, a través de su Boletín Económico, de septiembre de
2014, incluyó el artículo Los flujos migratorios en España durante la crisis, en el que se
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hace un resumen del documento de trabajo del Banco de España Spain: from (massive)
immigration to (vast) emigration?, que aún está pendiente de publicarse íntegramente.
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/
BoletinEconomico/14/Sep/Fich/be1409-art5.pdf
l) La Fundación 1º de Mayo - Estudios 25 (vinculada al sindicato Comisiones Obreras)
elaboró una monografía titulada Crisis económica y nuevo panorama económico en
España, en la que se brinda una especial atención a la emigración de españoles.
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio65.pdf
m) La Fundación Alternativas ha editado también, en su sección Zoom Político 18, un
informe polemizando con las cifras de expatriados.
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/5785a8486
ea7ec776fd341c9ee8f4b7b.pdf
n) El Instituto Nacional de Estadística, a través de sus Notas de Prensa, viene
ofreciendo información e interpretación sobre las cifras de españoles que han emigrado.
El INE aporta además datos actualizados del Padrón de Españoles Residentes en el
Exterior o de Migraciones, como se puede apreciar en el siguiente enlace
http://www.ine.es/prensa/np833.pdf
o) El sindicato Unión General de Trabajadores editó en su Boletín Joven del mes de
agosto de 2013 un informe titulado La juventud desempleada se exilia en busca de un
futuro mejor.
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/agosto/emancipacionjuvenilinforme.pdf
p) La Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en la República Federal
Alemana ha publicado un documento titulado Proyecto Nueva Emigración. Informe
Final, con financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España.
http://www.iree.org/mediapool/132/1325651/data/PNM_Informe_final_30.9_1_.pdf
q) La red profesional LinkedIn dio a conocer en mayo de 2014 los resultados de su
estudio sobre movilidad internacional entre empleados de todo el mundo. En él se
desvela cuáles han sido los principales mercados emisores y receptores de talento entre
2012 y 2013 y cuáles han sido los principales rasgos que caracterizan a las personas que
se deciden a continuar su experiencia profesional y promocional en el extranjero.
http://blog.linkedin.com/2014/05/20/careers-that-will-move-you-what-it-takes-to-workaround-the-world/
r) Las consultorías y sociedades de Trabajo Temporal (ADECCO, AGETT3,
KEYPROCOM, ASSEMPLEO, etc.), a través de sus respectivos gabinetes de trabajo o
de sus fundaciones, han producido estudios específicos sobre dicha emigración exterior.
La primera publicó un informe en 2010 titulado La crisis obliga a más de 11.000
españoles
a
expatriarse
en
busca
de
un
nuevo
trabajo
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/225.pdf y en 2012 otro con el título de
Más de 300.000 españoles han emigrado en busca de una oportunidad laboral en los
años de crisis http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/334.pdf. En ese mismo año
también difunde la segunda empresa una monografía titulada Migraciones.
3

AGETT (Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal).
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http://www.asempleo.com/servicio/informes/Migraciones_2010.pdf. La tercera, por su
parte, desarrolló el estudio Startups e internacionalización España 2013.
http://es.slideshare.net/MundoSpanish/estudio-internacionalizacin-def
s) En el seno del Grup d'Estudis Demogràfics i de les Migracions de la Universitat
Autònoma de Barcelona, se han efectuado algunas incursiones en la emigración de
españoles en el marco de la investigación financiada por el Plan Nacional de I+D+I
(2011) ¿De la complementariedad a la exclusión? Análisis sociodemográfico del
impacto de la crisis económica en la población inmigrada (Ref. CSO2011/24501). En
dicho proyecto se inscribe la tesis doctoral de Enrique Ortega Rivera titulada La
emigración española hacia Europa en el contexto de crisis económica: análisis
sociodemográfico, dirigida por el Dr. Andreu Domingo Valls.
t) Finalmente, el Servicio Europeo de Empleo (EURES) publica informes y balances
anuales, con una información sumamente útil y desagregada de las demandas y ofertas
de trabajo que se cubren por aspirantes españoles en el seno de la Unión de Europea
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/informe_anual_2010-11.pdf

Procedimientos de estudio: los datos estadísticos y las encuestas
La mayor parte de los informes y estudios mencionados en el apartado anterior utilizan,
como fuentes primarias de observación, datos estadísticos de la Comisión Europea,
Eurostat, Banco Mundial, OIM, OCDE, Red EURES (red de los servicios públicos de
empleo de los países del Espacio Económico Europeo, promovida desde la Comisión
Europea), Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Observatorio de la Movilidad
Laboral del Servicio Público de Empleo. En cuanto a datos demográficos, los que
proporcionan el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) y el Censo de
Electores Residentes Ausentes (CERA) son los más utilizados para analizar el stock de
la población que vive en el exterior, sus estructuras y su evolución. Por su parte, la
Estadística de Variaciones Residenciales y sus microfichas se usan para conocer las
características y las tendencias de los flujos de españoles con destino al exterior, al igual
que la Estadística de Migraciones. A estas fuentes se suma la consulta de datos del
portal para la Ciudadanía Española en el Exterior, Encuesta de Población Activa y
Ministerio de Empleo.
Por otra parte, algunas investigaciones han utilizado información procedente de los
países de destino de los emigrantes, por ejemplo, los registros de los permisos de trabajo
concedidos a españoles, o la inscripción de españoles en las regiones administrativas
donde residen. Los registros de los consulados y embajadas españolas presentan
distintos márgenes de confiabilidad dependiendo de las localidades donde se
encuentren, según los propios usuarios. Además, los expatriados españoles que residen
habitualmente en un país diferente al suyo no siempre acuden a darse de alta en el
Registro de Matrícula de la Oficina Consular, cuya misión es la de inscribir a la
población española residente en el extranjero, y que comprende a todos los de
nacionalidad española, hayan nacido o no en nuestro país. En ocasiones esto sucede
porque no han tramitado el permiso de trabajo o están en vías de su obtención, o por
tratarse de un país comunitario que no requiere dicha autorización.
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Todos estos inconvenientes han hecho que la información estadística se complemente
con otro tipo de fuentes, entre las que han sido las más interesantes, probablemente, las
encuestas diseñadas ad hoc. A continuación mencionamos algunas de ellas, siguiendo el
mismo orden que el de las instituciones promotoras de su realización (apartado 2.1).
a) El Real Instituto Elcano fue una de las entidades colaboradoras del European
University Institute (EUI) que, en el marco de The Global Governance Programme
desarrolló una encuesta on line en cinco lenguas (inglés, griego, italiano, portugués y
español) para acopiar información sobre la emigración cualificada de cinco países de la
UE golpeados por la crisis (Irlanda, Portugal, España, Italia y Grecia). Desde mayo a
agosto de 2013 se obtuvieron 6.750 cuestionarios válidos. El estudio se complementará
próximamente con una segunda fase de 2.000 entrevistas vía Skype.
b) La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) puso en marcha otra
encuesta on line titulada Emigrado Dspain. Los potenciales encuestados eran
emigrantes españoles, entre 18 y 45 años, que vivían en Londres, Frankfurt, Nueva
York, Santiago de Chile o Dubai y con quienes se estableció contacto a través de las
Embajadas o Consulados de España en dichas ciudades.
c) El trabajo publicado por el Observatorio de la Juventud, con el título de La
emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis. Análisis y datos de un
fenómeno difícil de cuantificar, se sirvió de una encuesta on line, efectuada entre junio y
septiembre de 2013, a partir de un muestreo no probabilístico de autoselección, en la
que se incluyó a jóvenes residentes en España (255) para pulsar su intención de emigrar,
además de jóvenes emigrantes españoles (765).
d) A través de una encuesta diseñada y ejecutada por la consultora Ecorys, el Instituto
de la Mujer, en colaboración con el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la
UNED, realizó el Estudio sobre la Emigración Femenina Española. Dicha encuesta on
line se abrió el 17 de abril de 2012 y contenía información respecto a 39 ítems
diferentes. Hasta el momento de redactar este artículo desconocemos el número de
encuestas realizadas y la ficha técnica de la misma.
e) La investigación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, de la
Universidad Pontificia de Comillas, en colaboración con Mundo Spanish (portal líder de
empresas españolas en el exterior), también se basó en una encuesta on line a jóvenes
expatriados, en la que se consultaba sobre su experiencia emigratoria en cuatro países,
Alemania, Chile, Inglaterra y Perú.
f) El mencionado informe sobre Crisis y contrato social. Los jóvenes en la sociedad del
futuro, también se llevó a cabo a partir de una encuesta sobre una muestra representativa
de 1.000 jóvenes entre 18 y 24 años. Dicha encuesta se complementó con ocho grupos
de discusión de jóvenes de 20-24 años en España.
g) El mencionado trabajo, Talking about a Revolution: Europe´s Young Generation on
Their Opportunities in a Digitised World – A Study across Eight European Countries,
fue el utilizado por el Instituto Vodafone para presentar los resultados de la encuesta on
line en la que fueron entrevistados 1.000 jóvenes españoles de entre 18 y 30 años, entre
los días 8 y 10 de octubre de 2014.
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h) El estudio realizado por la aseguradora MAPFRE con motivo de la presentación del
seguro Global Expat, se hizo a partir de una encuesta a 153 personas (el 50,9 por ciento
españoles) para conocer, específicamente, la realidad de los trabajadores expatriados. La
encuesta se efectuó entre febrero y marzo de 2014.
i) El Grupo de Investigación Sociedades y Espacios Atlánticos de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de caracterizar las pautas de emigración de los
jóvenes cualificados, entre los meses de marzo y diciembre de 2013, llevó a cabo una
encuesta on line a 170 jóvenes residentes en 37 países, seleccionados por un
procedimiento de bola de nieve.
j) La asociación AEXE (Asociación de Emigrantes y Expatriados Españoles) fundada
en marzo de 2014, con sede en Madrid, promovió una encuesta on line orientada a
obtener información para su propia base de datos a través de su página web
http://www.aexe.es/.
k) La AMEC (Asociación Multisectorial de Empresas con sede en Barcelona y Madrid),
una organización orientada a la internacionalización de sus actividades, presentó en su
web http://www.amec.es/expatriacion-la-nueva-emigracion/, en mayo de 2014, el link:
https://docs.google.com/forms/d/1zAvfpLJHsQta7gxi58HVXjTNYzq3eEIDx_U9AFDs
A/viewform?usp=send_form, que ya no está activo porque se trataba del cuestionario de
una encuesta de cumplimentación voluntaria para agregar las respuestas recibidas en los
contenidos del portal.
La mayor parte de estas encuestas son cerradas, aunque algunas se han complementado
con cuestionarios abiertos y también con grupos de discusión y entrevistas en
profundidad. En algunos casos se han empleado las redes sociales (Twitter,
Facebook,…) en su ejecución.

Congresos, conferencias, seminarios, coloquios, reuniones científicas,
jornadas…
Los primeros encuentros científicos en los que se aborda esta temática se celebran a
partir de 2013. Así, resulta significativo que en 2012, en el VII Congreso sobre
Migraciones Internacionales en España, el evento al que concurre un mayor número de
especialistas en migraciones, tan sólo se presentara un póster sobre esta temática
(Migraciones globalizadas: la emigración española de jóvenes altamente cualificados
en el circuito global de los mercados y capitales). Sin embargo, a partir de 2013, tanto
de forma general, como en sesiones monográficas, se ha debatido la reciente emigración
exterior española en numerosas reuniones científicas. Entre otras, se han celebrado:
a) El Seminario La emigración desde Cataluña. Nuevos retos en la gestión de la
movilidad, promovido por la Fundación CIDOB, la Generalitat de Catalunya y la
Diputació de Barcelona (Barcelona, abril de 2013).
http://www.cidob.org/es/noticias/migraciones/seminario_la_emigracion_desde_cataluna
_nuevos_retos_en_la_gestion_de_la_movilidad

Díaz-Hernández; Domínguez-Mujica; Parreño-Castellano. Una aproximación a la…

b) El X Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, organizado por la
Asociación de Demografía Histórica, dedicó su sesión 35 a Respuestas migratorias a la
crisis económica: primeras aproximaciones a la migración exterior tras la burbuja
inmobiliaria (Albacete, junio de 2013). Se presentaron tres comunicaciones por parte de
un grupo de geógrafos en donde se aborda el tema de los expatriados, su estimación a
partir del Padrón de Españoles Residentes en el Exterior y la influencia de la crisis
económica en el fenómeno reemergente de la emigración española.
http://xcongresoadeh2013.sched.org/event/e14bb817ea6eaa2472d13d597c72c8a7#.VO
HkUPnz2bg
c) En el seno de la Conferencia Regional de la Unión Geográfica Internacional
celebrada en Japón, se presentó la comunicación titulada Young Spaniards and current
migration trends: opportunity or necessity? (Kyoto, agosto de 2013).
http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/PDF/IGU_WEB0729.pdf
d) El Seminario La emigración española: antecedentes y nueva realidad, organizado
por la Universidad Carlos III, se celebró en Madrid, en noviembre de 2013. Tuvo
carácter interdisciplinar y sus sesiones fueron grabadas y difundidas en YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=iL56orvXO2Q(parte1)
y
https://www.youtube.com/watch?v=8rm4Q0YdcCI (parte 2).
e) El Taller de Investigación Emigrar en tiempos de movilidad: estructuras flexibles y
rígidas de la Europa digital fue promovido por la Universitat Oberta de Catalunya,
como complemento al programa de doctorado Migración y Sociedad Red del Internet
Interdisciplinary Institute (IN3) (Barcelona, noviembre de 2013).
http://in3.uoc.edu/opencms_portalin3/opencms/en/recerca/projectes/mobile_assistance_
for_social#tab_3
f) Las comunicaciones New Guestworkers from Spain? Exploring Spanish migration to
Germany in the context of economic crisis and societal change y Economic crisis and
export of wit. The emigration of young skilled Spaniards fueron defendidas en Cracovia,
en agosto de 2014, en el marco de una de las sesiones de la Comisión Global Change
and Human Mobility de la Unión Geográfica Internacional.
http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/igu2014_programme.pdf
g) En el mes de agosto de 2014, dentro de la 11th IMISCOE (the Europe's largest
network of scholars in the area of migration and integration) Annual Conference, que se
celebró en Madrid, en la sesión Young Adults and Diverse Forms of Spatial Mobility in
Times of Economic Crisis: Creating Social Cohesion and Innovation or more
Inequalities?, se presentaron varias comunicaciones relativas a este mismo fenómeno.
http://www.imiscoe.org/images/pdf/Madrid-2014-Preliminary-Conference-Program.pdf
h) En el mes de septiembre de 2014, en el seno del XIV Congreso Nacional de la
Población Española, celebrado en la Universidad Pablo de Olavide, se aportaron dos
trabajos referidos a la actual emigración de jóvenes hacia países extranjeros.
http://www.agepoblacion.org/images/congresos/sevilla/DOC27.pdf
y
http://www.agepoblacion.org/images/congresos/sevilla/DOC28.pdf
i) En el mes de mayo de 2015, auspiciado por la Universidad de Chemnitz (Alemania)
se celebrará un encuentro titulado Migration and Crisis – understanding migration
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dynamics from Mediterranean Europe in the context of economic and financial crisis,
en el que concurren aportaciones científicas relacionadas con esta misma temática.
https://www.tu-chemnitz.de/phil/europastudien/geographie/Forschung/lauf_Proj.php
j) Por último, la web del VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España
que se celebrará en Granada el próximo mes de septiembre de 2015, ha publicado un
listado de comunicaciones aceptadas, en donde aparecen treinta contribuciones que
tratan la emigración y expatriación.
http://migraciones.ugr.es/congresomigraciones2015/images/Descargas/ListadoDefinitiv
o.pdf

Publicaciones: informes, artículos, etc.
Es bien sabido que en nuestro contexto geográfico la postmodernidad ha fomentado la
movilidad como un síntoma de reacción. La emigración de españoles en tiempos de crisis se
ha de analizar como un acto de desvinculación territorial, como un proceso que ha roto con
fenómenos pretéritos de pertenencia y anclaje a un determinado lugar. En línea con la
interpretación otorgada por la ciencia a la movilidad humana, en el contexto de las sociedades
postindustriales, la figura del migrante se ha de asociar, y hasta cierto punto sobreponer, a la
de toda aquella persona dotada de recursos y habilidades para resistir y superar las
adversidades que lo habrían podido mantener arraigado al lugar de origen o al de destino,
optando por superar fronteras, por una vida más móvil, por desenvolverse en un escenario
global.
En este sentido parece razonable que las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales
se hayan preocupado por este fenómeno, para proceder a su análisis desde un nuevo giro
conceptual, desplegando sus respectivos enfoques metodológicos. Así lo atestiguan las
numerosas publicaciones académicas y las realizadas por expertos de instituciones de
reconocido prestigio, que hemos seleccionado para ofrecerlas al final del presente
artículo como referencias bibliográficas. El que se trate de más de treinta trabajos, con
respecto a una realidad tan reciente, confirma la inquietud científica por el estudio de
este nuevo proceso migratorio, máxime si tenemos en cuenta que hemos podido omitir
algunos títulos y que es probable que haya muchos otros artículos, proyectos de
investigación, etc. en curso, tanto en España como en el exterior4.

La reciente emigración española y su imagen en los medios de
comunicación
En los años de la crisis, los medios han biselado en la opinión pública un imaginario de
“salidas masivas”, alimentado por los testimonios más o menos subjetivos de los
protagonistas de la emigración y de sus familiares, que relatan en directo sus
experiencias (motivaciones, sensaciones, dificultades o facilidades encontradas, sus
ventajas e inconvenientes). Independientemente de su número absoluto y relativo, es de
4

Sabemos, a modo de ejemplo, que el prestigioso Sussex Centre for Migration Research viene acogiendo
en régimen de estancia corta a investigadores de distinta procedencia, interesados en el estudio de este
fenómeno, tanto españoles como de países de acogida de la emigración española.
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destacar que este fenómeno explota frases simplistas, expresadas por parte de los
operadores mediáticos y líderes de opinión. Los llamativos titulares y los eufemismos
rayan en el sensacionalismo: “salida de expatriados”, “neonómadas”, “fuga de
cerebros”, “exilio forzoso”, “marcha de talentos”, “búsqueda de nuevas experiencias”,
“movilidad laboral internacionalizada”, “talento huido por la crisis”, “exilio
económico”, etc. y, al difundirse exponencialmente en los medios y las redes sociales,
terminan calando en la opinión pública.
En este sentido conviene recordar que la inmigración extranjera de los años de
prosperidad económica (1996-2007) tuvo un efecto similar en los medios, que
multiplicaron las noticias e imágenes de la llegada a España de personas foráneas,
especialmente de los que lo hacían de forma no autorizada, hasta generar un estado de
alarma social. También en esos mismos años se produjo un boom de estudios,
publicaciones y reuniones científicas por parte de un gran número de especialistas. En
realidad todo lo acontecido con respecto a las migraciones, en los años de la burbuja
inmobiliaria, tuvo un fuerte impacto mediático, llegando a definirse como “invasión
inmigratoria”, “oleada inmigratoria”, al mismo tiempo que este fenómeno fue señalado
o estigmatizado como algo desbordante e inquietante.
Tras el análisis realizado, podemos afirmar que la mayor parte de las noticias y
reportajes publicados o emitidos acerca de este nuevo proceso trasladan la imagen de
una emigración masiva y unidireccional, pero las cifras, pese al sub-registro, no
confirman este carácter masivo de la emigración, máxime si se comparan con las de los
procesos migratorios del pasado (años sesenta, por ejemplo). Por otra parte, la
naturaleza de la movilidad en tiempos de la globalización, hace estimar procesos
multidireccionales y de retorno, y de ellos no se habla o se habla escasamente. Además,
se difunde el perfil de un emigrante sin vínculos previos con el exterior, lo que lleva a
minusvalorar la importancia de los desplazamientos de españoles hacia varios destinos
sucesivos, los de españoles, hijos de extranjeros, que emigran a los países de origen de
sus padres o a otros, así como el de los expatriados, cuya movilidad se explica por la
actividad de muchas de las empresas españolas en el exterior y de las empresas
internacionales. Por último, la experiencia migratoria se asimila, en los reportajes de
mayor audiencia, especialmente en los televisivos, a aventuras exitosas, ajenas a las
dificultades y conflictos que implica con frecuencia la emigración, mostrando una
imagen distorsionada, cuando no ajena a la realidad.
En un sentido opuesto se encuadra el discurso de la mayor parte de los medios de
comunicación creados por los emigrados-expatriados, que utilizan dichos medios como
forma de expresión de su descontento con la crisis económica y con su gestión por parte
del gobierno, además de que se ofrecen como vía de apoyo a todos aquellos emigrantesexpatriados que quieran valerse de su experiencia. En cualquier caso, de los reportajes,
noticias e informaciones, parece deducirse que los jóvenes que han decidido emigrar
son jóvenes con iniciativa, emprendedores y preparados para el desafío de adaptarse a
vivir en el seno de otras sociedades y en otros lugares diferentes, pero que se mantienen
conectados a sus orígenes gracias a las redes sociales y a ciertas prácticas
trasnacionales, distanciándose, al mismo tiempo, del tradicional emigrante económico
que enviaba remesas a su país. Éstas son cualidades que probablemente sí que
caracterizan a la emigración española de los años de la crisis económica.
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La información periodística
Son muchos los rotativos de ámbito nacional y local, así como los periódicos digitales
que, con gran sentido de la oportunidad, han dedicado espacios destacados a las
noticias, reportajes, entrevistas, etc. sobre la reciente emigración de españoles. Como
muestra de esta labor ofrecemos, a continuación, los datos del periódico de más tirada
de España, el diario El País; y la iniciativa de investigación trasnacional de un diario
digital, El Confidencial y la de un periódico de ámbito local La Opinión de Tenerife.
Con respecto al primero, desde el 1 de enero del año 2009 hasta el 31 de enero de 2015,
hemos contabilizado 246 artículos con dicha temática en diferentes reportajes, opinión,
análisis e investigación, entrevistas, etc. En cuanto a la secuencia de dichos artículos, se
aprecia que la mayor atención a este fenómeno se produjo en el año 2013, con más de
120 trabajos y 57 y 40 en 2014 y 2012, respectivamente (véase la figura 1).

Figura 1. Número de artículos y reportajes publicados en El País (2009-2014)
Fuente: El País. Elaboración propia

En su faceta investigadora, el diario digital El Confidencial, en colaboración con otros
tres medios de comunicación de Europa meridional, P3/Público de Portugal, Il Fatto
Quotidiano de Italia y Radio Bubble de Grecia, ha puesto en práctica un proyecto
transnacional que se plantea mapear los emigrados de entre 20 y 40 años procedentes de
estos cuatro países. El proyecto se llama: #GeneraciónE: ¿quiénes son y adónde van los
jóvenes expatriados del sur de Europa? http://www.elconfidencial.com/espana/2014-0908/generacione-quienes-son-y-adonde-van-los-jovenes-expatriados-del-sur-deeuropa_186475/ En su acrónimo se recogen las iniciales de E-xpatriados, E-rasmus, Europa, É-xodo y mediante el sistema de crowdsourcing, se pretende que los propios
emigrantes cuenten sus experiencias. Para ello proponen rellenar un formulario como
herramienta de trabajo. Los datos de las respuestas recibidas por los cuatro medios
citados, junto a los de los institutos nacionales de estadística de los países respectivos,
así como los registros de extranjeros de los países de destino, serán la base para que, a
finales del mes de octubre, se ofrezcan los resultados de dicha investigación.

Díaz-Hernández; Domínguez-Mujica; Parreño-Castellano. Una aproximación a la…

Además de los medios citados, el proyecto se puede consultar también en
http://www.generatione.eu/en, en Facebook y a través del hashtag #GeneraciónE en
Twitter. Esta iniciativa cuenta con el patrocinio de JournalismFund
http://journalismfund.eu.
A modo de ejemplo de iniciativas locales, el periódico La Opinión de Tenerife abrió un
espacio web para elaborar un mapa de la diáspora canaria por todo el mundo
http://canariosenelmundo.laopinion.es/mapa.php. Para ello insertó un formulario en su
página web en el que el expatriado sólo tiene que poner su nombre, e-mail y una
descripción explicando quién es y qué es lo que hace en el lugar en que se encuentre. A
uno de febrero de 2015 había registradas 452 personas dispersas por 74 países
extranjeros (véase figura 2), lo que corrobora algunas de las interpretaciones que hemos
apuntado para esta nueva realidad, la de que casi cualquier lugar puede convertirse en
destino de la emigración actual.

Figura 2. La nueva diáspora canaria según La Opinión de Tenerife
Fuente: La Opinión. Elaboración propia

Programas radiofónicos
Las emisoras de radio nacionales y locales también han prestado una gran atención a
este proceso de salidas del país, incluyendo las experiencias de los jóvenes emigrantes
en numerosos programas. Por ejemplo, la Cadena Ser (líder de audiencia en España),
además de numerosas entrevistas, comentarios, debates, tertulias y reportajes, dedicados
en su programación diaria a esta cuestión, creó en 2013 un espacio denominado Diario
de la crisis http://www.cadenaser.com/static/especiales/mapa_expatriados/ en el que
muchos jóvenes (y no tan jóvenes), que han tenido que salir de España en busca de
oportunidades, llaman o escriben dejando un mensaje con su experiencia. Estos minirelatos se retransmiten cada día en el programa matinal Hoy por hoy. Hasta febrero de
2015 y sobre este tema se habían registrado 41 relatos.
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Otro ejemplo de la atención de los medios radiofónicos a esta realidad son las ediciones
especiales, como la de la cadena ABC Punto Radio que, en colaboración con la
Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en la RFA, el 25 de enero de 2013,
dedicó un programa titulado Primera plana a la emigración reciente a Alemania,
programa que ya no está disponible a través de Internet. Radio Nacional de España y
otras cadenas nacionales y locales (Radio Nacional de Canarias, Cadena COPE,..) han
realizado programas especiales parecidos, adaptando la misma fórmula de reportaje con
entrevistas.

Programas televisivos
Probablemente, el medio de comunicación que mayor difusión ha dado al proceso de
emigración de jóvenes-adultos españoles es la televisión, tanto las emisoras nacionales
como las emisoras locales, fundamentalmente a partir de reportajes que han adoptado un
mismo formato y un mismo título: Españoles por el mundo, Madrileños por el mundo,
Andaluces por el mundo, Canarios por el mundo, Valencianos por el mundo, etc.
Españoles por el mundo es un programa que emite TVE desde 2009 cada martes a las
22:15 horas http://www.rtve.es/television/espanoles-en-el-mundo/ Tiene una duración
de unos 45 minutos y su media de audiencia es de unos 3.000.000 de espectadores,
siendo líder indiscutible en su banda horaria. La temática del programa consiste en que
un presentador o presentadora recorre ciudades extranjeras, mostrándonos cómo viven
en las mismas los españoles que en ellas residen y cuál ha sido su experiencia. Hasta el
27 de enero de 2015 se ha emitido un total de 199 programas y en cada programa han
intervenido en torno a unos 6 españoles. Por tanto, han sido entrevistados casi 1.300
españoles que residen fuera de nuestras fronteras, en 195 destinos diferentes y en más
de 100 países. En estos reportajes se utiliza un tono desenfadado y alegre para narrar la
experiencia migratoria. El mismo esquema, como ya se ha mencionado, sigue
Madrileños
por
el
mundo,
de
la
cadena
autonómica Telemadrid
http://www.telemadrid.es/mxm (desde 2005 hasta el 13 de enero de 2015 ha completado
345
ediciones);
Andaluces
por
el
mundo,
de
Canal
Sur,
http://alacarta.canalsur.es/television/programa/andaluces-por-el-mundo/12 que se emitió
desde el 14 de diciembre de 2006 hasta 2011, con un total de 153 entregas; Canarios
por
el
mundo,
que
empezó
a
emitirse
a
finales
de
2010,
http://www2.rtvc.es/television/programa/canarios-por-el-mundo-9535.aspx, etc.

Blogs, cómics, webseries y otras formas creativas de comunicación
Una atención especial requerirían los blogs que han proliferado con información relativa
a los nuevos procesos migratorios, recogiendo diferentes historias. A modo de ejemplo
mencionamos La Blogoteca, Pepas y Pepes 3.0, que muestra dichas experiencias desde
una perspectiva opuesta a la que ofrecen los medios de comunicación convencionales
http://lablogoteca.20minutos.es/pepas-y-pepes-30-33052/l/
También, a modo de ejemplo, se mencionan un cómic y una webserie creados en torno
al hecho de la emigración española. Son una muestra de un tipo de comunicación del
que hay otras muchas iniciativas en las redes sociales y en internet.
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Desde una plataforma de crowdfunding edita el alicantino Óscar Ibáñez el cómic
Leaving Spain. La publicación inserta una serie de viñetas diarias donde se recogen
anécdotas y vivencias de jóvenes españoles al comenzar su vida en un país extranjero.
Este proyecto se inició hace cuatro años cuando Ibáñez, licenciado en Bellas Artes,
decidió viajar a Reino Unido en busca de nuevas oportunidades. Así es como surgieron
las primeras tiras cómicas. Gracias a sus seguidores se pudo crear un blog
http://leavingspaincomic.blogspot.com.es/2013/05/1-2_4.html, en el que el público
puede ver esas historietas.
Javier Moreno Caballero es el director de Spaniards in London, la primera webserie
sobre la emigración española realizada en Reino Unido http://spaniardsinlondon.com/.
Esta webserie cuenta con numerosos seguidores a través de Youtube. El tratamiento de
la emigración como factor central junto a temas de actualidad, humor y música han
contribuido a su éxito.
En el espacio The Culture Box (Dublín) inaugurado en junio de 2014 se expone el
proyecto artístico ES-Patriados de las españolas Isabel Mª. Plaza y Marta Gómez. Su
lema: “Porque no somos un número, tenemos nombre y apellidos”. La muestra se
compone de una serie de 20 retratos en los que se describe pictóricamente la realidad de
los españoles inmigrados y expatriados en Irlanda.

Proyectos cinematográficos
En tierra extraña es el último trabajo de la directora de cine Icíar Bollaín
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cultura-en-rtvees/tierra-extrana-reflejo-emigracionespanola-documental-iciar-bollain/2743311/. Es un documental que versa sobre la vida
cotidiana de jóvenes españoles que viajan al extranjero en busca de trabajo y que se
centra en la experiencia y los problemas de los que residen en Edimburgo. Fue
proyectado en el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre de 2014.
La emigración de jóvenes talentos al extranjero, concretamente a Alemania, es el tema
central de Perdiendo el Norte, película de Nacho García Velilla, estrenada a finales de
2014. Se trata de una comedia romántica que tiene como escenario el país germánico y
cuenta las vivencias de unos jóvenes que buscan empleo fuera de España.

Los órganos de expresión específicos de (o para) los emigrados
El fenómeno de la expatriación-emigración ha generado un “nuevo periodismo” que han
creado tanto los propios protagonistas de dichos procesos migratorios como empresas
privadas y administraciones públicas. Este periodismo, algunos de cuyos logos se
reproducen en la figura 3, se dirige a un público emigrante y se basa en una demanda
informativa a caballo entre las noticias de España y las de los respectivos países de
acogida. Algunos de estos medios fueron creados por los círculos de emigrantes
españoles de anteriores oleadas, pero ahora se están actualizando, reinventando y
multiplicando, porque son muchos los que se relacionan a través de páginas webs,
mensajería móvil o de las redes sociales. Este es el caso del órgano de prensa más
veterano: The Spanish Herald, periódico fundado en Sidney (Australia) en 1972, por
las mismas razones que justifican hoy en día otros diarios recién nacidos: informar a la
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creciente
comunidad
de
españoles.
Así
sucede
con
El
Ibérico
http://www.eliberico.com/, periódico destinado a residentes españoles en Londres, que
han decidido agruparse para intercambiar información y compartir conocimiento, entre
otras razones para tener más oportunidades de acceder al mercado laboral británico.
Algo parecido sucede con el portal Círculo de Creativos, en el que se permite abrir un
perfil en la web, exponer trabajos e incluir enlaces a sus respectivas páginas web.
También los componentes de la Organización de científicos e investigadores españoles
en Reino Unido se han agrupado en torno a la web SRUK/CERU, con la misma
finalidad http://www.sruk.org.uk/
Con un objetivo parecido nació también, en enero de 2013, El Northern
http://elnorthern.com/, con sede en la ciudad de Manchester. El Correo del Golfo
http://elcorreo.ae/, a su vez, se promociona como el primer periódico en español de
Emiratos Árabes Unidos y la Península Arábiga. A la comunidad de emigrantes
españoles en Polonia es a la que se dirige Polska Viva http://polskaviva.com/, diario con
edición on line y en papel y más de 50 puntos de distribución en 10 ciudades de
Polonia. Su creador, el periodista Néstor Tazueco, lanzó la web hace dos años; en
septiembre de 2013 apostó por el papel y recientemente ha presentado PolskaViva TV y
su canal de Youtube. En Berlín, por su parte, nació el diario digital Berlunes,
http://berlunes.com/ a fines de 2009, gracias a la iniciativa de Diego Ruiz del Árbol,
ingeniero y redactor de dicho medio.

Figura 3. Logos de distintos órganos de expresión de españoles en el exterior

Otros medios de comunicación que desempeñan su misión de servir de puente entre los
expatriados y el país de origen se editan en España y son: Pasaporte
http://www.aexe.es/revista-pasaporte/, revista on line que edita la Asociación de
Emigrantes y Expatriados españoles; la veterana publicación Carta de España (1960),
http://www.migrarconderechos.es/bibliografia/Carta_de_Espana, una revista oficial para
la emigración y la ciudadanía española en el exterior y para su contacto con el Gobierno
de España; La Región Internacional http://www.laregioninternacional.com/, que cuenta
con delegaciones en varias comunidades autónomas y cuyo lema es “para los españoles
en el mundo”. Además de la página web, la revista se imprime en formato de
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publicación mensual y se dirige a los Centros, Asociaciones y Entidades formadas por
españoles residentes en el exterior; Crónicas de la Emigración, editado en Galicia,
http://www.cronicasdelaemigracion.com/, y que cuenta con delegaciones en varias
Comunidades Autónomas, está destinado también a los residentes españoles en el
exterior y tiene, además, formato de revista de periodicidad mensual.
Por último, en esta misma categoría podríamos situar el Portal para la Ciudadanía
Española en el Exterior (CEXT) de la Dirección General de Migraciones y la Secretaría
General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que
se creó con la finalidad de acercar la Administración Pública al colectivo de españoles
en el exterior http://www.ciudadaniaexterior.empleo.gob.es/es/index.htm

Conclusiones. Más dudas que evidencias
Las investigaciones desarrolladas y los trabajos publicados hasta el presente, así como
la información difundida a través de los mass media presentan algunas evidencias y
muchos interrogantes. Entre estos últimos nos parece de suma importancia profundizar
en el carácter tanto estructural como coyuntural de los procesos de emigración de los
jóvenes-adultos españoles. De la bibliografía y recursos web disponibles parece
deducirse que se trata de una respuesta coyuntural a la crisis económica, por la falta de
oportunidades que brinda el mercado de trabajo español a los jóvenes cualificados,
como defienden muchos de los colectivos que se han creado (Marea Granate, por
ejemplo). Sin embargo, cabe interpretar que son factores estructurales del mercado de
trabajo español los que generan efectos selectivos de las coyunturas. Por tanto, la
elevada emigración potencial (no real) de los jóvenes cualificados no se explica
simplemente por una contracción temporal del Producto Interior Bruto; hace falta
analizar el marco institucional del mercado de trabajo para comprender mejor este
fenómeno. Precisamente, la gran diferencia entre la emigración potencial y la real tiene
relación, entre otros, con los efectos selectivos que generan los procesos de
intermediación (soporte familiar, incluido).
En vez de interpretar la emigración española actual como excepción (y desgracia), otros
países podrían argumentar: “bienvenidos a la normalidad” porque, en términos de
indicadores, habría que comparar tasas emigratorias por cada 1.000 habitantes de
elevada cualificación, en diferentes países, para corroborar si son superiores o no las de
España. Hay que recordar que la sobrecualificación en determinados grupos de edad ha
sido paralela al notable incremento de estudiantes en los niveles de enseñanza terciaria,
durante los años del boom económico, lo que convirtió a España, comparativamente, en
uno de los países europeos con mayor tasa de estudiantes universitarios con respecto a
la población de las cohortes de 18 a 25 años, un fenómeno estrechamente vinculado a
los procesos de verticalización de la familia y a la propia estructura “familista” de la
sociedad española.
En relación con esta cuestión cabría preguntarse por el carácter de expatriados,
secondees o de emigrantes de los jóvenes-adultos objeto de estudio. No todos los que
han integrado los flujos de salida lo han hecho sin empleo previo o con un primer
contrato para trabajar en el exterior; muchos de los jóvenes que hoy residen en el
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extranjero fueron contratados por empresas en España, ya sean españolas o extranjeras,
y han afrontado la experiencia de trabajar en el exterior, manteniendo o no su
vinculación con dichas empresas, como una experiencia laboral más, que puede
reportarles beneficios profesionales, además de económicos. En cualquier caso, de
forma más o menos forzada, o más o menos voluntaria, también representa este hecho la
imagen de la internacionalización de la fuerza de trabajo cualificada.
Se echa en falta, también, una caracterización sociodemográfica más completa de los
migrantes. Los estudios de género, de las pautas de convivencia, de los procesos de
integración en las sociedades de acogida, etc. están aún por hacer. Al mismo tiempo, se
han mantenido en un segundo plano de análisis las políticas migratorias públicas, los
canales de información institucionalizada y las de agentes de empleo de los países de
acogida, así como el papel que ha desempeñado la propia diáspora española. Las
posibilidades de encontrar trabajo en ciertos destinos, también podrían ser enjuiciadas
en términos de la competencia por el empleo cualificado entre migrantes de distintos
países y de las preferencias nacionales y étnicas de los empleadores. También está aún
por explorar y estudiar el impacto de esta emigración en el proyecto de la Unión
Europea, así como la importancia de la herencia colonial en la atracción de LatinoAmérica.
Además, habría que intentar superar el binomio país de emigración-país de inmigración
o centro-periferia, para poder resolver la aparente incoherencia entre procesos
migratorios como los de España e Italia, por ejemplo, dado que resulta difícil entender
que Italia atraiga a un número considerable de españoles de aproximadamente la misma
edad que los italianos que se trasladan a vivir y a trabajar a España. Habría que estudiar,
por tanto, la complementariedad de los mercados de trabajo de los países, circunstancia
que podría reproducirse en otros casos (procesos migratorios Brasil-España, FranciaEspaña, etc.) y que vendría a resolverse interpretando estos flujos como propios de un
estadio de evolución maduro, en el que se incrementan los procesos migratorios
interurbanos (de nuevo, Zelinsky), ahora globales. Por último, se convierte también en
un reto el estudio conjunto de fenómenos migratorios de naturaleza dispar (laboral visà-vis y de retiro) y que fluyen entre países en sentido contrario. Por ejemplo, laboral, de
España a gran parte de los países de Europa noroccidental, aunque también desde éstos
hacia España, hacia actividades del sector turístico, o como sucede con las migraciones
de retiro, desde esos mismos países hacia España. La falta de conexión aparente entre
estos procesos migratorios debiera ser analizada en términos de la fortaleza o debilidad
de los vínculos trasnacionales y de la capacidad de integración de las comunidades de
españoles en el exterior y de los extranjeros en España.
Las respuestas a éstos y otros muchos interrogantes pueden orientar los estudios sobre
las nuevas pautas migratorias de España en los años de la crisis económica, un gran
desafío para la investigación en Geografía y Ciencias Sociales.
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