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I.- El estado miembro de la Unión Europea que más población  
en términos absolutos ha perdido entre 2012 y 2016 

EU 28 
Riesgo de 
pobreza 

2012 

Tasa de 
desempleo 

2012 

Variación de población 
2012-2016 términos 
absolutos y relativos 

Riesgo de 
pobreza 

2015 

Tasa de 
desempleo 

2016 

España  20´8 24´8 -372.391 (-0´7%) 22´1 22´1 

Rumania  22´9 6´8 -336.028 (-1´6%) 25´4 6´8 

Grecia  23´1 24´5 -302.658 (-2´7%) 21´4 24´9 

Portugal  17´9 15´8 -201.068 (-1´9%) 19´5 12´6 

Bulgaria 21´2 12´3 -173.440 (-2´3%) 22 9´2 

Lituania  18´6 13´4 -115.083 (-3´8%) 22´2 9´1 

Hungría 14´3 11 -101.440 (-3´7%) 14´9 6´8 

Polonia  13´2 10´1 -96.583 (-0´2%) 17´6 7´5 

Croacia  20´4 16 -85.315 (-1´9%) 20 16´3 

Letonia  19´2 15 -75.856 (-3´7%) 22´5 9´9 

Chipre 14´7 11´9 -13.692 (-1´5%) 16´2 15 

Estonia  17´5 10 -9.273 (-0´7%) 21´6 6´2 

Eslovenia  13´5 8´9 +8.692 (+0´4%) 14´3 9 

Malta  15´1 6´3 +16.857 (+4%) 16´3 5´4 

Eslovaquia  13´2 14 +21.930 (+0´4%) 12´3 11´5 

Republica Checa 9´6 7 +48.398 (+0´4%) 9´7 5´1 

Luxemburgo  15´1 5´1 +51.396 (+9´7%) 15´3 6´4 

Irlanda  15´7 14´7 +75.823 (+1´6%) Sin dato 9´4 

Finlandia  13´2 7´7 +86.041 (+1´5%) 12´4 7´4 

Dinamarca  12 7´5 +126.735 (+2´2%) 12´2 6´2 

Bélgica  15´3 7´6 +195.003 (+1´7%) 14´9 8´5 

Países Bajos  10´1 5´8 +248.772 (+1´4%) 12´1 6´9 

Austria  14´4 4´9 +292.350 (+3´4%) 13´9 5´7 

Suecia  14´1 8 +368.162 (+3´8%) 14´5 7´4 

Italia  19´5 10´7 +1.271.344 (+2´1%) 19´9 11´9 

Francia  14´1 9´8 +1.384.638 (+2´1%) 13´6 10´4 

Alemania  16´1 5´4 +1.834.100 (+2´2%) 16´7 4´6 

Reino Unido  16 7´9 +1.887.253 (+2´9%) 16´7 5´3 

UE 28 16´8 10´5 +6.027.261 (+1´19%) Sin dato 9´4 

Fuente: elaboración propia Departamento de Migraciones Confederal de UGT a partir de EUROSTAT 
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En el cuadro anterior, comparativo de todos los estados miembros, en el año 2012, España solo era 

superada por Grecia, Rumania y Bulgaria en tasa de riesgo de pobreza (de todas las edades). Pero 

España era el estado miembro con la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea. En el año 2016, 

Rumania, Letonia, Lituania y Bulgaria, mantienen tasas de riesgo de pobreza más alta que España, 

pero tasas de desempleo inferiores al 10%. Solo Grecia supera a España en tasa de desempleo en el 

año 2016. 1    

En el año 2012, España alcanzó el mayor volumen de población residente, 46.818.216 personas. En el 

periodo entre 2012 y 2016, España se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en 

pérdida de población en términos absolutos, con 372.391 residentes menos.  

La pérdida de población está directamente relacionada con el desempleo y la pobreza; en el año 

2012 España tenía la tasa de desempleo más alta de toda la Unión; y aun se incrementó más, 

llegando a alcanzar el 26´3 en el año 2013, descendiendo a partir de entonces. En cuanto a la tasa de 

riesgo de pobreza, llegó a su máximo en el año 2014 (con renta del año 2013), el 22´2.  

Una de las consecuencias, de la combinación de desempleo y pobreza, es la emigración forzada. 

Según los datos de Eurostat, desde el año 2010, España ocupa el primer puesto entre los estados 

miembros en emigración hacia otros países. Un cambio de tendencia, dado que entre 2005 y 2008 

España fue el primer país receptor de inmigración de la Unión. Solo el hecho de que España siga 

recibiendo inmigración tanto de los estados miembros como de terceros países, pese a la situación 

económica y laboral, explica que no perdamos más población. Pero la realidad, es que, a diferencia 

de otros países de la Unión, incluso en peor situación en niveles de pobreza (únicamente cuatro de 

los 28 estados miembros  y solo en el caso de Grecia, con una superior tasa de paro) el efecto 

inmediato en España de la combinación de ambas variables, ha sido la emigración hacia el exterior. 

Como vemos en el siguiente cuadro, y tomando como referencia el año 2012, en el que alcanzamos 

el mayor número de población residente, comparándolo con la población a uno de enero de 2016, 

únicamente las Comunidades Autónomas de Andalucía, Islas Baleares y Murcia y las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla, ganaron población.  

Por nacionalidades, en el periodo 2012-2016 ha aumentado la nacionalidad española en 445.484 

personas. Un incremento que no fue suficiente para compensar la pérdida de 154.943 personas 

nacionales de la Unión Europea y de 662.929 personas nacionales de terceros países. Obviamente, 

no toda pérdida de población puede atribuirse a la emigración y en las diferencias por nacionalidad, 

hemos de tener en cuenta que en el año 2012, 1.451.430 personas de nacionalidad española no 

habían nacido en España, cifra que aumenta hasta el 1.970.939 en el año 2015. El acceso a la 

nacionalidad española, entre otros factores, explica una parte de la pérdida, especialmente en el 

caso de nacionales de terceros países, y el incremento de la nacionalidad española. 

                                                            
1 La tasa de riesgo de pobreza, corresponde a la renta del año anterior a la entrevista. 
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POBLACION 2012 2016 
Variación total 

2012-2016 

TOTAL 46.818.216 46.445.828 -372.388 

ANDALUCÍA 8.377.809 8.405.303 +27.494 

ARAGÓN  1.343.790 1.318.738 -25.052 

ASTURIAS,PRINCIPADO 1.074.304 1.041.026 -33.278 

BALEARS, ILLES 1.100.715 1.135.633 +34.918 

CANARIAS 2.085.928 2.135.722 +49.794 

CANTABRIA 592.387 582.548 -9.839 

CASTILLA Y LEÓN 2.537.654 2.454.858 -82.796 

CASTILLA-LA MANCHA 2.105.936 2.049.147 -56.789 

CATALUNYA 7.514.992 7.408.853 -106.139 

COMUNITAT VALENCIANA 5.009.647 4.933.051 -76.596 

EXTREMADURA 1.104.343 1.085.115 -19.228 

GALICIA 2.771.916 2.720.544 -51.372 

MADRID, COMUNIDAD 6.425.573 6.424.843 -730 

MURCIA,REGIÓN 1.461.928 1.466.507 +4.579 

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL 640.023 637.540 -2.483 

PAÍS VASCO 2.184.696 2.164.144 -20.552 

RIOJA, LA 320.951 312.815 -8.136 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA  83.837 84.663 +826 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 81.786 84.777 +2.991 

Fuente: elaboración propia Departamento de Migraciones Confederal de UGT a partir de los datos de “Cifras de población” 
INE. La cifra de variación no coincide con el dato de Eurostat, donde el dato de población española en 2012 es 46.818.219 

Variación de población entre 1 de enero de 2015 y 1 de enero de 2016 

Entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2016, España ha seguido perdiendo población, 

ciertamente en un volumen menor que en años anteriores, pero nuevamente, el incremento de la 

población de nacionalidad española en 32.459 personas no ha podido compensar el descenso de los 

nacionales de países de la Unión Europea (-14.096) y de los nacionales de terceros países (-22.100). 

En este periodo, la población ha aumentado en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Islas 

Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra y la Ciudad Autónoma de Ceuta. En todas ellas 

el incremento se debe fundamentalmente a la nacionalidad española; en Islas Baleares y Canarias es 

significativo el aumento de nacionales de la Unión Europea, y solo en Andalucía, Islas Baleares, País 

Vasco y las dos Ciudades Autónomas, se incrementa la población nacional de terceros países.  
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POBLACION 2015 2016 
Variación 
población 

total 

Variación 
población 
española 

Variación 
nacionales 

Unión 
Europea 

Variación 
nacionales 

terceros 
países 

TOTAL 46.449.565 46.445.828 -3.737 +32.459 -14.096 -22.100 

ANDALUCÍA 8.399.618 8.405.303 +5.685 +3.139 -112 +2.658 

ARAGÓN 1.326.403 1.318.738 -7.665 -3.013 -1.337 -3.315 

ASTURIAS, 
PRINCIPADO 

1.049.875 1.041.026 -8.849 -8.592 +59 -316 

BALEARS, ILLES 1.124.972 1.135.633 +10.661 +7.090 +2.987 +584 

CANARIAS 2.126.144 2.135.722 +9.578 +5.734 +4.923 -1.079 

CANTABRIA 585.359 582.548 -2.811 -2.008 -278 -525 

CASTILLA Y LEON 2.478.079 2.454.858 -23.221 -19.514 -1.781 -1.926 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

2.062.767 2.049.147 -13.620 -9.040 -1.896 -2.684 

CATALUNYA 7.396.991 7.408.853 +11.862 +18.850 +671 -7.659 

COMUNITAT 
VALENCIANA 

4.939.674 4.933.051 -6.623 +2.905 -8.832 -696 

EXTREMADURA 1.091.623 1.085.115 -6.508 -5.514 -706 -288 

GALICIA 2.734.656 2.720.544 -14.112 -13.956 -122 -34 

MADRID, 
COMUNIDAD 

6.385.298 6.424.843 +39.545 +50.270 -5.264 -5.461 

MURCIA,REGIÓN 1.463.773 1.466.507 +2.734 +5.605 -1.460 -1.144 

NAVARRA, 
COMUNIDAD FORAL 

636.402 637.540 +1.138 +1.355 -79 -138 

PAÍS VASCO 2.165.100 2.164.144 -956 -712 -782 +538 

RIOJA, LA 313.569 312.815 -754 -37 -61 -656 

CIUDAD 
AUTÓNOMA  
DE CEUTA 

84.692 84.663 -29 -168 +11 +128 

CIUDAD 
AUTÓNOMA DE 
MELILLA 

84.570 84.777 +207 +61 -40 +186 

Fuente: elaboración propia Departamento de Migraciones Confederal de UGT a partir de los datos de “Cifras de población” 
INE. 
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Resulta de interés, analizar la situación de la población residente nacional de la Unión Europea y 

especialmente, las razones por las que en determinadas Comunidades Autónomas representan un 

porcentaje alto de la población total. En este caso tenemos que recurrir a la estadística del padrón 

continuo del INE y sus datos provisionales a 1 de enero de 2016, que obviamente, presenta 

diferencias con las cifras de población:  

 Islas Baleares: la población de la Unión Europea  (124.302 personas) supone un 10´9% de la 

población total de esta Comunidad. Según la estadística del padrón continuo, el 12´3% de este 

colectivo tiene más de 65 años.  

 Total 
Menores  

de 15 años 
16 A 64 

Más de  
65 años 

ALEMANIA 20.415 10% 71´3% 18´7% 

ITALIA 16.627 11% 81´7% 7´3% 

REINO UNIDO 16.126 12´9% 64´4% 22´7% 

RUMANIA 12.749 17% 81´8% 1´2% 

Fuente: elaboración propia Departamento de Migraciones Confederal a partir del Padrón Continuo. INE 

 Canarias: la población de la Unión Europea (172.249) supone el 8% de la población total. Según la 

estadística del padrón, el 17´9% de los nacionales de terceros países, tienen más de 65 años. 

 Total 
Menores  

de 15 años 
16 A 64 

Más de  
65 años 

ITALIA  37.179 11´3% 78´7% 10% 

ALEMANIA 28.058 5´9% 63´5% 30´6% 

REINO UNIDO  27.256 9´1% 63´1% 27´5% 

RUMANIA  8.503 12´7% 85´6% 1´6% 

Fuente: elaboración propia Departamento de Migraciones Confederal a partir del Padrón Continuo. INE 

 Aragón: la población de la Unión Europea (75.162 personas) supone el 5´7% de la población total. 

Según la estadística del padrón continuo, la población mayor de 65 años es del 2%. 

 Total 
Menores  

de 15 años 
16 A 64 

Más de  
65 años 

RUMANIA  49.149 16´5% 82´4% 1´1% 

BULGARIA 4.792 17´9% 80´2% 1´9% 

POLONIA 2.272 16´4% 82´9% 0´7% 

PORTUGAL 2.029 13´9% 83% 3´1% 

Fuente: elaboración propia Departamento de Migraciones Confederal a partir del Padrón Continuo. INE 



 
 

Unión General de Trabajadores 
Vicesecretaría General (Dpto. de Migraciones) 

 
 
 

 

Día Internacional del Migrante. ¿Movilidad o migración forzada por la pobreza y el desempleo? Pág. 7 

 Comunidad Valenciana: la población de la Unión Europea (340.425 personas) supone el 6´9% de 

la población residente total. Según la estadística del padrón continuo el 21´4% tienen más de 65 

años. 

 Total 
Menores  

de 15 años 
16 A 64 

Más de  
65 años 

RUMANIA  113.707 17´9% 80´7% 1´4% 

REINO UNIDO  82.028 5´9% 45´2% 48´9% 

BULGARIA  28.368 14´8% 82´3% 2´9% 

ITALIA 21.133 11´1% 79% 9´9% 

ALEMANIA  20.831 5´1% 49´8% 45´1% 

Fuente: elaboración propia Departamento de Migraciones Confederal a partir del Padrón Continuo. INE 

Los cuadros anteriores, señalan la gran diferencia que hay entre los motivos de residencia (y 

coinciden con los de inmigración y emigración desde España) en función de la nacionalidad, aunque 

se trate en todos los casos de estados miembros de la Unión Europea. Mientras para el Reino Unido y 

Alemania, España, y en particular las Comunidades Autónomas Valenciana, Islas Baleares y Canarias, 

son un lugar de retiro en el que pasar la jubilación, para otras como todas las presentes en Aragón, es 

un lugar de empleo con un volumen muy alto de población activa y apenas presencia de personas 

mayores de 65 años. Una característica que comparten con la mayoría de los nacionales de terceros 

países. 
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II.- Emigrar para huir del desempleo y lapobreza ¿Por qué nos vamos? 

En el cuadro siguiente, vemos cómo ha evolucionado la emigración desde el año 2008, en el que 

empezó a aumentar la tasa de paro y a ser evidente que nos encontrábamos en una situación de 

recesión económica que comenzaba a afectar al conjunto de la sociedad. Como veremos más 

adelante, la población nacional de terceros países, que, aunque siempre había tenido una tasa de 

paro superior a la población de nacionalidad española, fue la primera en comenzar a ser expulsada 

del mercado de trabajo. Por esta razón su tasa de paro inició una evolución ascendente ya a partir 

del año 2007. ¿Cómo reacciona el conjunto de la población ante el desempleo? 

El descenso de la tasa de paro:  
¿más empleo o desaparición de la población desempleada? 

 
Flujo de emigración 

con destino al 
extranjero 

Emigración de 
nacionalidad 

española 

Emigración 
nacionales UE 

Emigración 
nacionales 

terceros países 

2008 288.432 33.505 88.203 166.724 

2009 380.118 35.990 130.229 213.899 

2010 403.379 40.157 435.534 227.688 

2011 409.034 55.472 106.767 246.795 

2012 446.606 57.267 134.952 254.387 

2013 532.303 73.329 164.154 324.820 

2014 400.430 80.441 145.593 174.396 

2015 343.875 94.645 124.470 124.760 

Fuente: elaboración propia Departamento de Migraciones Confederal de UGT a partir de la “Estadística de Migraciones”. 
INE 

Hemos destacado los datos de emigración del año 2013 para relacionarlos con la evolución de la tasa 

de paro que se indica en el cuadro siguiente. No se puede hace una lectura de la disminución de la 

tasa de paro, sin tener en cuenta la pérdida de población activa que supone la emigración, 

especialmente en el caso de la población extranjera nacional de terceros países. Esta pérdida tiene 

influencia en la reducción de la tasa de paro2, que no se debe a haber encontrado empleo, sino al 

hecho de que hemos perdido población activa (porque se han ido de España) y obviamente con ella, 

desaparecen de las encuestas y estadísticas, personas que están desempleadas. Los anuncios 

triunfalistas que atribuyen este descenso a una recuperación del empleo, son análisis sesgados, 

parciales y alejados de la realidad de un país del que se está marchando la población que no tiene 

oportunidades de encontrar empleo, o que se ve a abocada a la pobreza laboral. 

                                                            
2 Tasa de paro: cociente entre el número de parados y el de población activa 
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Tasa de paro 2006 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Total  8´45 8´23 11´25 21´39 24´79 26´09 24´44 22´06 

Nac. Española 7´98 7´6 10´17 19´48 22´97 24´43 23´03 20´91 

Extranjera, UE  9´39 11´16 16´01 28´60 30´30 30´32 29´62 25´01 

Extranjera resto del mundo 12´08 12´61 18´04 34´36 38´61 40´47 37´39 33´54 

Fuente: elaboración propia Departamento de Migraciones Confederal de UGT a partir de la “Encuesta de Población Activa”. INE 

Entre los años 2013 (en el que la tasa de paro alcanzó su máximo en todas las 

nacionalidades) y 2014, la población activa nacional de terceros países, descendió en 

248.500 personas; los parados nacionales de terceros países, en 155.112 personas, por tanto, 

no descendió el número de personas paradas por haber  encontrar empleo, sino 

fundamentalmente porque desapareció un volumen superior de población activa; en el año 

2013, se marcharon de España 324.820 personas nacionales de terceros países. Este flujo 

hacia el exterior, tuvo una incidencia directa en la disminución de la tasa de paro de los 

nacionales de terceros países, de 40´47 en 2013 al 37´39 en 2014, pero también en la tasa de 

paro general, del 26´09 al 24´44. Entre el año 2013 y 2014 la población activa total disminuyó 

en 235.500 personas y las personas en paro en 440.700. Pero la emigración total al exterior, 

incluyendo población de nacionalidad española, nacional de la Unión Europea y nacional de 

terceros países, fue de 532.303 personas. ¿Descenso de la tasa de paro o descenso de 

población que deja de contar como desempleada? 

Desde el año 2013, la tasa de paro ha descendido. Pero este descenso es inseparable del 

hecho de que la población activa, especialmente la nacional de terceros países, descendió 

entre los años 2013 y 2015 en 263.800 personas, los parados de esta nacionalidad en 

228.416, y en el mismo periodo emigraron al exterior 623.976 personas nacionales de 

terceros países, mientras que llegaban a España 506.274 personas.  

La pérdida de población activa: una hipoteca para el futuro  

El mayor volumen de población activa total se alcanzó en el año 2012, 23.443.700 de personas. A partir 

de ese año comenzó a descender: entre el año 2012 y el año 2015, según los datos anuales de la 

Encuesta de Población Activa, la población activa total ha descendido en 521.700 personas, hasta llegar 

a 22.922.000 personas en el año 2015. Este descenso se debe fundamentalmente a la pérdida de 

población activa de nacionalidad extranjera. En el año 2009 se alcanzó el máximo de población activa 

extranjera con 3.544.000 personas; desde entonces hasta el año 2015, ha descendido en 799.400 

personas fundamentalmente procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea (729.300 

personas). Y si bien es cierto, que el acceso a la nacionalidad española por residencia, hace desaparecer 

de las estadísticas a población extranjera que pasa a ser española, esto hecho no explica por sí solo el 

descenso brutal de población activa; si todos continuaran en España, la población activa de nacionalidad 

española aumentaría en el mismo número en que desciende la de nacionalidad extranjera.  
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La población ocupada de nacionalidad extranjera alcanzo su máximo en el año 2008, 2.837.700 

personas, descendiendo desde entonces hasta el 2015 en 929.200 personas, de nuevo, 

mayoritariamente nacionales de terceros países (816.800). A partir del año 2010, España comenzó a 

perder población residente nacional de terceros países. En el caso español, la pérdida de población 

activa, está directamente relacionada con la emigración.  

Solo en las Comunidades Autónomas de Islas Baleares y Canarias, y en la Ciudad Autónoma de 

Melilla, ha aumentado la población activa entre los años 2012 y 2015 debido al incremento de 

población activa de nacionalidad española en el primero y último de los casos, y al de la nacionalidad 

española y nacionalidad comunitaria en Canarias. Pero en todas las Comunidades y Ciudades 

Autónomas se ha perdido población activa nacional de terceros países. 

Variación población 
activa 2012-2015 

TOTAL 
Nacionalid

ad 
española 

Nacionalidad 
extranjera 

Nacionalidad 
extranjera 

UE 

Nacionalidad 
extranjera  

NO UE 

TOTAL -521.700 +22.600 -544.300 -65.900 -478.400 

ANDALUCÍA -2.700 +43.300 -46.000 -16.000 -30.000 

ARAGÓN  -25.200 -13.100 -12.100 -2.100 -9.900 

ASTURIAS, 
PRINCIPADO 

-24.800 -17.900 -6.900 -2.400 -4.500 

BALEARS, ILLES +2.100 +2.900 -700 -500 -300 

CANARIAS +9.000 +14.800 -5.800 +19.400 -25.100 

CANTABRIA -8.100 -2.400 -5.800 -3.800 -1.800 

CASTILLA Y LEÓN -42.600 -28.000 -14.700 +4.200 -18.900 

CASTILLA-LA MANCHA -29.600 -3.000 -26.600 -9.600 -17.000 

CATALUNYA -131.600 +11.300 -142.800 -22.300 -120.400 

COMUNITAT 
VALENCIANA 

-51.500 +12.800 -64.300 -2.000 -62.300 

EXTREMADURA -4.000 +300 -4.200 +900 -5.300 

GALICIA -57.000 -43.300 -13.800 +400 -14.100 

MADRID, COMUNIDAD -70.000 +64.100 -134.200 -30.800 -103.300 

MURCIA,REGIÓN -25.900 -200 -25.700 -2.600 -23.200 

NAVARRA, 
COMUNIDAD FORAL 

-12.400 -2.400 -10.000 +300 -10.400 

PAÍS VASCO -41.400 -20.300 -20.900 +3.000 -23.900 

RIOJA, LA -4.900 +2.800 -7.800 -2.100 -5.600 

CIUDAD AUT. CEUTA  -1.400 -800 -600 0 -700 

CIUDAD AUT. MELILLA +600 +1.900 -1.400 0 -1.400 

Fuente: Elaboración propia Departamento de Migraciones UGT a partir de “Encuesta de Población Activa”. INE 
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La pérdida de población en el periodo 2012-2016, ha conllevado una brusca disminución de 

la población activa, y la consiguiente descapitalización humana del mercado de trabajo, para 

el presente y para el futuro. Por otra parte, revela los fallos en las medidas de integración de 

la población nacional de terceros países, basadas fundamentalmente en tener un empleo, o 

mejor dicho, un empleo determinado, en un modelo productivo que precisaba de mano de 

obra barata, intensiva e intercambiable. Una población que llegó a España con vocación de 

permanencia y que sin embargo, fue la primera en ser expulsada del mercado de trabajo, 

que continua ocupando nichos laborales y empleos de baja cualificación, pese a su formación 

y experiencia profesional adquiridas en el país de origen, con escasas posibilidades de 

acceder a otro tipo de empleos y que en época de crisis, y en desempleo, carece de rentas 

sustitutivas del trabajo. Por otra parte, sucesivos recortes, y restricciones en el acceso a 

servicios básicos, sanidad, educación, servicios sociales, han castigado en mayor medida a las 

personas de nacionalidad extranjera que no podían mantenerse empleadas o que estándolo, 

se encontraron en situación de exclusión social, no dejándoles otra salida que el retorno a 

sus países de origen o la reemigración a otros. 

 

La pobreza, con o sin empleo: otra razón para emigrar 

Tasa de riesgo  
de pobreza * 

2008  
(renta 2007) 

2012  
(renta 2011) 

2013 
(renta 2012) 

2014  
(renta 2013) 

2015 
(renta 2014) 

Variación 
2008-2015 

Total  18´6 19´7 19´3 20´8 21 +2´4 

Nac. Española 15´6 16´6 16´5 18´4 18´8 +3´2 

Extranjera, 
Unión Europea  

41´5 36 35´1 35´7 33´3 -8´2 

Extranjera, 
resto del mundo 

44´3 49´9 47´8 55´4 55´3 +11 

Fuente: Elaboración propia Departamento de Migraciones Confederal de UGT a partir de la “Encuesta de Condiciones de 
Vida”. INE  

*La tasa de riesgo de pobreza del año 2015 corresponde a la renta anterior a la entrevista. La variable de nacionalidad solo 
se incluye en la encuesta de mayores de 16 años, por eso difiere de la tasa de pobreza que tiene en cuenta a la población de 
todas las edades, tal como sucede con los datos de Eurostat.  

En el cuadro anterior, tasa de riesgo de pobreza de mayores de 16 años, podemos nuevamente ver el 

efecto que tuvo el año 2013, en el que se alcanzaron la tasa de desempleo y de pobreza más alta en 

el caso de la población extranjera  (teniendo en cuenta que cada año se toma la renta del año 

anterior), y relacionarlo con el volumen de emigración del año 2013 y la disminución de la tasa de 

pobreza en el siguiente año (renta de 2014), tanto de la población nacional de los estados miembros 

de la Unión como la de los nacionales de terceros países. Se fueron quienes estaban en peor 

posición, tanto en el mercado de trabajo por carecer de rentas como quienes teniendo empleo, el 

mismo los colocaba por debajo del umbral de la pobreza.  
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Este cuadro, nos indica además, otra consecuencia de la crisis económica y del 

desmantelamiento del estado de bienestar en España: la cada vez mayor desigualdad entre 

segmentos concretos de la sociedad, en este caso por razón de nacionalidad. El incremento 

de la tasa de pobreza, en especial de la población extranjera nacional de terceros países. En 

el año 2015, con ingresos del año 2014, el 55´3% de este colectivo, estaba por debajo del 

umbral de la pobreza, por lo tanto con unos ingresos inferiores a los 8.011 euros anuales en 

los hogares de una persona, o por debajo de los 16.823 en hogares de dos adultos y dos 

menores de 14 años.  
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III ¿Cuál es el destino de la emigración española? 

Para la Unión General de Trabajadores, todas las personas que han abandonado este país, son 

emigración española, independientemente de su nacionalidad. Todas representan una pérdida de 

población que no nos podemos permitir ni en el presente ni para el futuro. Constituye uno de los 

efectos negativos de las políticas que han atacado a la clase trabajadora, a los sectores con más 

dificultades de nuestra sociedad, que han recortado o hecho desparecer derechos, aumentado las 

desigualdades, dejando a parte de la población sin oportunidades, sin empleo o con empleos 

precarios.  

En el año 2015 emigraron un total de 343.875 personas. Por número de personas, los principales 

países de destino fueron Rumania (46.080), Reino Unido (34.935), Alemania (24.160), Francia 

(24.003) y Marruecos (18.276). Pero si analizamos el flujo de emigración por nacionalidad, lugar de 

nacimiento y destino, podemos señalar diferencias que nos indican que parte del flujo puede ser 

retorno a países de origen o reemigración a otro país. 

Nacionalidad 
española.  

Total Emigración 
nac. Española. 
Principales países 
de destino 
 
 

94.645 

Nacidos en España. 
 
 
 
 
 

61.556 

No nacidos en 
España. País de 
destino es el 
mismo país de 
nacimiento  
 

18.185 

No nacidos en 
España. País de 
destino es distinto 
del país de 
nacimiento 
 

14.904 

2015 

Total de 
emigración 
nac. Española 

94.645 

Reino Unido11.824 

Francia 9.543 

Alemania 9.135 

EEUU 8.837 

Ecuador 7.416 

Reino Unido 8.780 

Alemania 6.943  

Francia 6.570 

EEEUU 5.629 

Suiza 3.473 

Ecuador 5.260 

Colombia 2.191 

Venezuela 1.245 

Argentina 1.210 

Perú 1.122 

EEUU 2.970 

Reino Unido 2.898 

Francia 2.633 

Alemania 1.804 

Bélgica 826 

Fuente: elaboración propia Departamento de Migraciones  Confederal a partir de la “Estadística de Migraciones 2015”. INE 

En el caso de la emigración de nacionalidad española, si distinguimos el país de nacimiento, cambian 

los principales países de destino. En el supuesto de las personas que no han nacido en España y que 

el país de nacimiento es el mismo que el de destino,  podemos ver que el retorno se concentra en los 

países de Sudamérica; y el retorno, incluye a grupos familiares completos. En el caso de Ecuador con 

un volumen de emigración española de 7.416 personas,  esta incluye las personas nacidas en Ecuador 

(5.260) pero también a 2.075 personas nacidas en España, de las que el 79´3% tenían entre 0 y 14 

años.  La emigración de los españoles no nacidos en España a un país diferente del de nacimiento, es, 

con probabilidad, una nueva emigración de personas que han adquirido en España la nacionalidad y 

que se dirigen a otro país. Reino Unido, es el país de destino de nacionalidad española donde las 

personas entre 20 y 34 años suponen el 48% del total de la emigración española a este país en el año 

2015; Alemania, con un 43% de emigrantes españoles entre 20 y 34 años, recibió también un alto 

porcentaje (el 30%) de emigración española menor de 14 años. En el caso de Francia, el 33´2% de la 

emigración española tenía menos de 14 años. 
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Nacionalidad 
extranjera.  

Total Emigración 
nac.extranjera. 
Principales países 
de destino 
 
 

249.230 

Nacidos en 
España 
 
 
 
 

14.210 

No nacidos en 
España. País de 
destino es el mismo 
país de nacimiento  
 
 

187.018 

No nacidos en 
España País de 
destino es distinto 
del país de 
nacimiento 
 

48.003 

2015  
 
Total de 
emigración 
 nac. extranjera  
 
249.230 

Rumania 46.002 

Reino Unido 23.111 

Marruecos 17.471 

Francia 14.460 

Bulgaria 8.666 

Rumania 3.313 

Francia 1.257 

China 1.041 

Reino Unido 971 

Alemania 884 

Rumania 40.522 

Reino Unido 16.368 

Marruecos 15.487 

Bulgaria 7.861 

Ecuador 6.436 

Francia 8.353 

Alemania 6.764 

Reino Unido 5.772 

EEUU 2.484 

Italia 2.270 

Fuente: elaboración propia Departamento de Migraciones  Confederal a partir de la “Estadística de Migraciones 2015”. INE 

La emigración de personas de nacionalidad extranjera, también incluye retorno (187.018) y 

reemigración (48.003). El caso de Rumania y de Reino Unido, es un ejemplo de la diferencia entre la 

residencia en España por motivos de trabajo y el retiro. El 14´1% de la emigración rumana tenía 

menos de 14 años y solo el 4% más de 60 años, porcentaje que en la emigración hacia el Reino Unido 

se incrementa hasta el 29´1%. Pero si solo tomáramos como referencia las personas que han nacido 

en el Reino Unido y que volvieron a él en el año 2015, el porcentaje de mayores de 60 años se 

incrementa hasta el 38´5%. El 38´9% de la emigración que tiene como destino Marruecos, tenía entre 

35 y 49 años. Francia, es el destino principal de reemigración; de las 14.460 personas de nacionalidad 

extranjera que emigraron en 2015 a Francia, solo 4.850 (el 33´5%) habían nacido en ese país.  

¿Solo se van las personas jóvenes a buscar empleo en otro país? 

La edad de quienes emigraron en el año 2015, nos muestra que la realidad no es solo la de jóvenes 

de nacionalidad española que no encuentran empleo en España tras acabar sus estudios y viajan 

solos a otros países. De hecho, este tipo de emigración, si las estadísticas permitieran separar a 

quienes migran en solitario y quienes lo hacen dentro del grupo familiar, representaría un bajo 

porcentaje de la emigración total. Se van personas de todas las edades, tanto nacionales como 

extranjeras, descapitalizando el país, y el mercado de trabajo, para el presente y para el futuro. 

Del total de la emigración en el 2015, 343.875 personas, el 17´3%, tenían entre 0 y 19 años y, 

podemos aventurar que su salida se produce, generalmente, en el seno de un grupo familiar. 

El 35% tenían entre 20 y 34 años. Y el 47´7% más de 34 años. En el caso de la migración de 

nacionalidad española, es aún mayor el porcentaje de menores de 19 años, el 22´7% y menor 

el de personas entre 20 y 34 años, el 34%. Los españoles que emigran, mayores de 34 años 

representan el 43´3% de la emigración española. Y en cuanto a la nacionalidad extranjera, el 

49´4% tenían más de 34 años.  
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IV.- ¿De dónde vienen los inmigrantes? 

 Flujo de 
inmigración 
procedente 

del extranjero 

Inmigracion de 
nacionalidad 

española 

Inmigracion 
nacionalidad 

española nacidos 
en España 

Inmigración 
nacionales 

Unión 
Europea 

Inmigracion 
nacionales 

terceros 
países 

2008 599.074 31.701 15.670 168.366 399.007 

2009 392.963 27.596 14.500 123.999 241.368 

2010 360.704 30.418 13.836 127.959 202.327 

2011 371.335 35.442 16.602 128.848 207.045 

2012 304.054 31.565 15.345 100.320 172.169 

2013 280.772 32.442 15.671 90.420 157.930 

2014 305.454 40.968 19.394 99.969 164.517 

2015 342.114 52.109 24.037 106.178 183.827 

Fuente: elaboración propia Departamento de Migraciones Confederal de UGT a partir de la “Estadística de Migraciones”. INE 

El flujo de inmigración hacia España sigue una evolución inversa a la del flujo de emigración; la 

disminución de la emigración procedente de terceros países, e incluso de la Unión Europea, tiene, en 

general, la misma motivación que el incremento de la emigración: la falta de oportunidades en el 

mercado de trabajo. Y un dato importante, el mayor volumen de inmigración hacia España, es el de la 

nacionalidad española. En el año 2015, llegaron a España 52.109 personas de nacionalidad española. 

Resulta de interés, señalar la evolución de la inmigración hacia España de población de nacionalidad 

española. En el año 2008, este colectivo suponía el 5´2% del total de la inmigración, porcentaje que 

en el año 2015 se incrementa hasta el 15´2%. De igual modo, ha aumentado el número de personas 

de nacionalidad española que no han nacido en España; mientras que en el 2008 las personas de 

nacionalidad española nacidas en España, representaban el 49´4% de la inmigración española, en el 

2015, baja el porcentaje hasta el 46´1%. 24.037 personas. Incluso en edades, las diferencias entre 

estos colectivos son notables: en el caso de los nacidos en España, el 21´2% de los llegados a España 

en 2015, tenían más de 60 años y el 15% eran menores de 14 años. Sin embargo, en los nacidos en el 

mismo lugar desde el que emigran hacia España, el 6´1% tenían más de 60 años y el 32´3% menos de 

14 años. Estas diferencias pueden encontrar una explicación en los países de procedencia de la 

inmigración española: en el caso de Venezuela (el primer país en volumen de migración española) 

con 7.579 personas, 5.975 habían nacido en ese país. De las 2.696 personas procedentes de Cuba, 

2.561 habían nacido allí. Este hecho está directamente relacionado, entre otros, con el acceso a la 

nacionalidad española de hijos y nietos de españoles de origen, ya que estos países, según los pocos 

datos oficiales que se conocen sobre este procedimiento ya finalizado, fueron algunos de los lugares 

en que más solicitudes se presentaron.  En el caso de Reino Unido,  con 3.533 personas de 

nacionalidad española que emigraron a España, 2.515 habían nacido en España, una situación similar 

a la de Alemania, con 2.316 emigrantes españoles de los que 1.721 nacieron en España. Pero en este 

retorno de españoles nacidos en España, de quienes vienen de Alemania, el 25´6% tienen más de 60 
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años (en el caso de Suiza el porcentaje llega al 37´8%), mientras que en Reino Unido, este intervalo 

de edad supone el 9´1%. Resulta interesante señalar que tanto en el caso de Reino Unido como de 

Alemania, las personas que retornan y que tienen entre 30 y 49 años, representan respectivamente 

el 54´9% y el 41% de la emigración española nacida en España. Quizás una de las explicaciones la 

podemos encontrar en una historia de emigración que ha terminado debido a las restricciones cada 

vez mayores  a la libre circulación de trabajadores, especialmente cuando estos se encuentran en 

situaciones de desempleo.  

En cuanto al resto de la inmigración que recibió España en 2015, y tras la nacionalidad española, los 

mayores volúmenes correspondieron, por nacionalidad, a Rumania con 28.785 personas, Marruecos 

con 23.831, Italia con 18.645 y Reino Unido con 14.991 personas. El análisis por edades de estas 

nacionalidades, señala quienes vienen a trabajar, o al menos a intentarlo y quienes como país de 

retiro. Los nacionales de Reino Unido por encima de los 60 años, representaban el 30´1% del total de 

la inmigración de esta nacionalidad, y el 20´4% en el caso de la nacionalidad alemana; y si tomamos 

el intervalo de mayores de 50 el porcentaje se eleva al 49´2%. Sin embargo, en el caso de Rumania, 

solo el 3´6% tenían más de 60 años y el intervalo entre 20 y 44 años representaba el 58´7% de la 

emigración rumana, y en el caso de la nacionalidad marroquí, el 60% tenían entre 20 y 44 años.   

El volumen de inmigración que recibe España, no es suficiente para compensar la  pérdida de 

población producto tanto del movimiento natural de población como de la emigración. El 

descenso en la llegada de inmigrantes tiene el mismo motivo que el flujo de salida, la falta 

de oportunidades. Sin embargo, también hay otros motivos para elegir España como país de 

destino, tal como sucede en el caso del Reino Unido y Alemania, con porcentajes altos de 

inmigrantes en el año 2015 mayores de 60 años. Pero el hecho más significativo relacionado 

con la inmigración, es que desde el año 2012, la nacionalidad más numerosa que migra con 

destino a España, es la nacionalidad española.  
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Conclusiones 

 La combinación de paro y pobreza, es el motivo de que España haya sido el país de la Unión 

Europea que más población en términos absolutos ha perdido. Y quienes se han marchado han 

sido fundamentalmente población nacional de terceros países, el colectivo con la tasa de paro 

y de pobreza más alto de este país. Esto indica el fracaso de nuestra política laboral, de un 

modelo productivo de mano de obra intensiva, del desmantelamiento del estado de bienestar 

y de la falta de una igualdad real en el mercado de trabajo y en la sociedad de la población 

extranjera.  

 La disminución del volumen de emigración al exterior entre el año 2014 y 2015, que ha sido 

presentado como un dato positivo, tiene otra lectura. Que ya hemos agotado el volumen de 

población que podemos perder y que puede permitirse marcharse, porque incluso para volver 

al país de origen o para emigrar a otro hacen falta medios económicos.  

 La disminución de la tasa de paro, es una mera ilusión y una lectura sesgada atribuirla al 

aumento del empleo. La  pérdida de población activa entre los años 2012 y 2015 ha superado 

el medio millón de personas. Por supuesto que baja la tasa de paro, si perdemos población por 

la emigración, porque se van las personas desempleadas y baja la población activa.  

 Las cifras de población y de empadronamiento, nos permiten ver la diferencia entre los estados 

miembros de la Unión Europea: para algunos somos destino en el que trabajar (o al menos 

intentarlo) como sucede con Rumania, Polonia, Bulgaria, Portugal e Italia. Para las personas 

mayores de 65 años de Reino Unido y Alemania fundamentalmente, España es un lugar de 

retiro. Y Reino Unido, Alemania y Estados Unidos son los principales lugares de destino de la 

emigración española, tenga esta la nacionalidad que tenga. 

 Los jóvenes no son el colectivo de emigración más numeroso: los menores de edad que 

emigran en un grupo familiar, las personas mayores de 34 años, constituyen el mayor 

porcentaje de emigración. Una descapitalización humana para el presente y para el futuro. 

 El aumento de la emigración es paralelo al descenso de la inmigración: los mismos motivos que 

llevan a dejar el país son los que lo hacen poco atractivo como lugar de trabajo. Pero incluso 

así, es obvio que nuestra situación es mejor que la de algunos países de los que recibimos 

migración económica o de reagrupación familiar. 
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ANEXO 
Datos por comunidades autónomas 

 

Tasa de paro 
2006 2012 2015 

TOTAL 
Pobalción 

NO UE 
TOTAL 

Población 
NO UE 

TOTAL 
Población 

NO UE 

TOTAL  8´45 12´08 24´79 38´61 22´06 33´54 

ANDALUCÍA 12´62 13´76 34´35 40´47 31´54 34´92 

ARAGÓN  5´52 11´12 18´67 36´71 16´29 36´66 

ASTURIAS, PRINCIPADO 9´16 19´41 21´83 44´34 19´11 30´26 

BALEARS, ILLES 6´44 10´41 23´17 32´22 17´31 32´23 

CANARIAS 11´62 14´51 32´58 37´12 29´11 33´37 

CANTABRIA 6´46 13´20 17´80 25´47 17´65 34´92 

CASTILLA Y LEÓN 8´11 13´92 19´80 37´14 18´26 34´96 

CASTILLA-LA MANCHA 8´44 14´16 28´58 44´66 26´35 44´68 

CATALUNYA 6´49 12´44 22´51 43´34 18´60 34´52 

COMUNITAT VALENCIANA 8´33 12´33 27´19 38´25 22´78 28´65 

EXTREMADURA 13´31 20´93 33´08 55´89 29´09 60´78 

GALICIA 8´35 18´37 20´53 38´08 19´31 33´06 

MADRID, COMUNIDAD 6´30 8´98 18´53 32´54 17´06 29´99 

MURCIA, REGIÓN 7´88 9´19 27´61 35´40 24´62 31´84 

NAVARRA, 
COMUNIDAD FORAL 

5´37 11´50 16´61 38´30 13´83 42´38 

PAÍS VASCO 7´16 18´68 15´60 41´48 14´78 41´89 

RIOJA,LA 6´11 13´11 20´58 38´13 15´39 36´30 

CIUDAD AUTÓNOMA 
DE CEUTA  

21´49 36´40 37´02 59´18 27´63 47´98 

CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA 

13´59 12´33 26´92 47´21 33´96 51´70 

Fuente: Elaboración propia Departamento de Migraciones UGT a partir de “Encuesta de Población Activa”. INE 
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Riesgo de pobreza  
(tasa de riesgo de pobreza, renta  
del año anterior a la entrevista) 

2008 

Renta 2007 

2013 

Renta 2012 

2015 

Renta 2014 

TOTAL  19´8 20´4 22´1 

ANDALUCÍA 27´3 29´1 35´7 

ARAGÓN  14´9 16´1 14´4 

ASTURIAS,PRINCIPADO 13´2 14´1 16´7 

BALEARS, ILLES 18´1 19´8 21´7 

CANARIAS 30´7 28´4 28´5 

CANTABRIA 14´3 17´8 14´9 

CASTILLA Y LEÓN 17´5 17´5 18´3 

CASTILLA-LA MANCHA 26´4 31´3 28´5 

CATALUNYA 12´3 13´9 13´9 

COMUNITAT VALENCIANA 23´6 23´6 25´3 

EXTREMADURA 35´3 30´9 29 

GALICIA 20´9 17´2 19´4 

MADRID, COMUNIDAD 14´9 13´4 15´1 

MURCIA, REGIÓN 24´5 26´8 31´8 

NAVARRA,COMUNIDAD FORAL 5´9 9´9 9´6 

PAÍS VASCO 9´1 10´5 10´9 

RIOJA, LA 16´2 19´3 17´1 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA  40´1 40´8 31 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 17´7 21´7 25´8 

Fuente: Elaboración propia Departamento de Migraciones UGT a partir de “Encuesta de Condiciones de Vida”. INE 
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Población residente  
a 1 de enero de 2016 

 
TOTAL 

Nacionalidad 
española 

Nacionalidad 
Unión Europea 

Nacionalidad 
terceros países 

TOTAL  46.445.828 42.027.670 1.934.317 2.483.841 

ANDALUCÍA 8.405.303 7.771.556 324.459 309.288 

ARAGÓN  1.318.738 1.176.658 75.162 66.918 

ASTURIAS, PRINCIPADO 1.041.026 1.001.169 17.218 22.639 

BALEARS, ILLES 1.135.633 918.552 124.302 92.779 

CANARIAS 2.135.722 1.850.586 172.249 112.887 

CANTABRIA 582.548 552.133 11.171 19.244 

CASTILLA Y LEÓN 2.454.858 2.318.965 71.561 64.332 

CASTILLA-LA MANCHA 2.049.147 1.873.700 91.845 83.602 

CATALUNYA 7.408.853 6.523.972 255.952 628.929 

COMUNITAT VALENCIANA 4.933.051 4.290.083 340.425 302.543 

EXTREMADURA 1.085.115 1.051.546 15.617 17.952 

GALICIA 2.720.544 2.630.198 39.154 51.192 

MADRID, COMUNIDAD 6.424.843 5.726.688 277.936 420.219 

MURCIA,REGION 1.466.507 1.264.810 53.859 147.838 

NAVARRA, 
COMUNIDAD FORAL 

637.540 586.500 19.900 31.140 

PAIS VASCO 2.164.144 2.056.751 27.798 79.595 

RIOJA,LA 312.815 279.611 14.085 19.119 

CIUDAD AUTÓNOMA  
DE CEUTA  

84.663 79.880 478 4.305 

CIUDAD AUTÓNOMA  
DE MELILLA 

84.777 74.310 1.145 9.322 

 


