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Tema 

A raíz de la crisis de 2008 España empieza a prestar atención a la salida de jóvenes 

cualificados hacia el exterior. Sin embargo, se trata de un fenómeno minoritario en 

comparación con las migraciones internas, cuyo análisis por nivel educativo muestra 

procesos importantes de descapitalización educativa en los territorios despoblados del 

interior de España y dinámicas de acumulación en las provincias donde se localizan las 

ciudades españolas más importantes. 

 

Resumen 

Los estudios comparativos internacionales muestran que la población española tiene 

una baja tendencia a la migración. No obstante, las cifras agregadas de movilidad 

esconden una heterogeneidad geográfica compleja, pues la intensidad migratoria difiere 

según el territorio y el nivel educativo de los individuos. Los balances interprovinciales 

de población española poco cualificada son relativamente equilibrados, exceptuando las 

lógicas espaciales de desconcentración, pero la dinámica migratoria de los jóvenes con 

educación universitaria genera procesos importantes de descapitalización en las 

provincias despobladas y acumulación en los territorios con mayores densidades 

demográficas. A pesar de la importancia que se ha dado a la emigración de españoles 

hacia el extranjero durante los últimos años, se trata de un fenómeno poco significativo 

si se compara con las migraciones internas. La inmigración extranjera ha contribuido a 

acrecentar los procesos de concentración, pues los foráneos que llegaron a las 

provincias despobladas presentan un nivel educativo medio o bajo, mientras que los 

más cualificados se concentraron en las mismas áreas receptoras del talento local. 

 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari28-2019-gonzalezenriquez-inmigracion-espana-nueva-fase-llegadas
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Análisis1  

Durante los primeros años del siglo XXI, España fue uno de los países que recibió más 

inmigración,2 pero los flujos de entrada desde el exterior se redujeron a partir de la crisis 

económica,3 mientras que aumentaba la emigración de españoles hacia otros países.4 

Aunque han pasado más desapercibidas, las migraciones internas de la población 

española también han estado aumentando, principalmente por la fuga del talento local 

desde las regiones despobladas hacia las áreas metropolitanas españolas más 

pujantes.5 

 

Los estudios comparativos muestran que la población española presenta una baja 

movilidad geográfica, tanto en el caso de las migraciones internas 6  como en los 

desplazamientos internacionales.7 No obstante, si se tienen en cuenta el territorio y el 

nivel educativo de la población, los niveles de movilidad no son tan bajos para ciertos 

colectivos de personas naturales de determinadas regiones, como sucede en la 

emigración de titulados universitarios desde Castilla y León hacia Madrid.8 Puesto que 

el territorio y el nivel de estudios se identifican como variables muy influyentes, se 

analizan aquí los balances migratorios de las provincias españolas por movilidad 

interprovincial de la población nacida en España y en el extranjero, emigración de 

españoles hacia el exterior e inmigración internacional de población alóctona según el 

logro educativo, diferenciando entre titulados universitarios y personas sin formación 

universitaria. 

 

 

 

1 Para profundizar más en este tema véase M. González-Leonardo (2020, en prensa), “Migraciones 
internas, inmigración exterior y emigración de españoles hacia el extranjero: un balance por nivel 
educativo ¿Es España un país de baja movilidad?”, Documents d’Anàlisi Geogràfica, 
https://doi.org/10.5565/rev/dag.596; y M. González-Leonardo, J. Recaño y A. López-Gay (2020), 
“Selectividad migratoria y acumulación regional del capital humano cualificado en España”, 
Investigaciones Regionales, nº 47, pp. 113-133, https://doi.org/10.38191/iirr-jorr.20.013. 

2 J. Arango (2015), “España: una experiencia inmigratoria singular”, en C. Torres (ed.), España 2015. 
Situación social, CIS, Madrid, pp. 268-275. 

3 V. Prieto-Rosas, J. Recaño y D.C. Quintero-Lesmes (2018), “Migration responses of immigrants in Spain 
during the Great Recession”, Demographic Research, vol. 38, nº 61, pp. 1885-1932, 
https://doi.org/10.4054/demres.2018.38.61. 

4 A. González-Ferrer (2013), “La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no”, Zoom Político, 
nº 18. 

5 M. González-Leonardo y A. López-Gay (2019a), “El nuevo paradigma de las migraciones internas en 
España: migrantes urbanos más móviles y cualificados. El caso de Castilla y León”, Scripta Nova, vol. 23, 
nº 609, https://doi.org/10.20983/noesis.2015.2.8. 

6 M. Bell, E. Charles-Edwards, P. Ueffing, J. Stillwell, M. Kupiszewski y D. Kupiszewska (2015), “Internal 
migration and development: comparing migration intensities around the world”, Population and 
Development Review, vol. 41, nº 1, pp. 33-58, https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2015.00025.x. 

7 C. González-Enríquez, y J.P. Martínez-Romera (2017), “La emigración española cualificada tras la crisis. 
Una comparación con la italiana, griega y portuguesa”, Migraciones, nº 43, pp. 117-145, 
https://doi.org/10.14422/mig.i43.y2017.006. 

8 M. González-Leonardo, y A. López-Gay (2019b), “Emigración y fuga de talento en Castilla y León”, 
Boletín de la Asociación Española de Geografía, vol. 80, nº 2612, pp. 1-31, 
https://doi.org/10.21138/bage.2612. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari28-2019-gonzalezenriquez-inmigracion-espana-nueva-fase-llegadas
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari28-2019-gonzalezenriquez-inmigracion-espana-nueva-fase-llegadas
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari126-2008
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari126-2008
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/temas/demografia-migraciones
https://doi.org/10.5565/rev/dag.596
https://doi.org/10.38191/iirr-jorr.20.013
https://doi.org/10.4054/demres.2018.38.61
https://doi.org/10.20983/noesis.2015.2.8
https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2015.00025.x
https://doi.org/10.14422/mig.i43.y2017.006
https://doi.org/10.21138/bage.2612
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Para el análisis se emplean los microdatos de dos fuentes del Instituto Nacional de 

Estadística (INE): el Censo de 2011, el último disponible, y el Padrón de Españoles 

Residentes en el Extranjero (PERE) de este mismo año, seleccionando a la población 

de 25 a 34 años, el rango de edad que presenta una mayor movilidad. Se emplearán 

tres indicadores: índice de emigración, índice de atracción e índice de atracción neta. El 

índice de emigración es la relación entre el número de emigrantes nacidos en una 

provincia y la población total oriunda en esa provincia.9 El índice de atracción es la ratio 

entre las personas llegadas de otros territorios y la población nacida en la provincia que 

aún reside en ella, excluyendo por tanto a los emigrantes autóctonos del denominador. 

El índice de atracción neta tiene el mismo denominador que el índice de atracción, pero 

el numerador es la diferencia entre los inmigrantes y los emigrantes, es decir, el saldo 

migratorio. 

 

Los tres indicadores se expresarán en tantos por 100. El primero muestra el porcentaje 

de emigrantes respecto a la población de origen y los otros dos son ratios de atracción 

y atracción neta en relación con la población autóctona que reside en la provincia de 

nacimiento. 

 

El índice de atracción neta tiene el mismo denominador que el índice de atracción, pero 

el numerador es la diferencia entre los inmigrantes y los emigrantes, es decir, el saldo 

migratorio. 

 

 
 

 
 

 
 

Migraciones interprovinciales, emigración de españoles hacia el exterior e inmigración 

extranjera 

Al analizar la dinámica migratorios de los jóvenes de entre 25 y 34 años nacidos en 

España, 32 de las 50 provincias españolas registraron un balance migratorio negativo 

según el stock poblacional del año 2011 (Tabla 1). Guadalajara y Toledo fueron los 

territorios que presentaron los saldos más favorables, con un índice de atracción neta 

de 96 y 39 individuos por cada 100 autóctonos residentes, respectivamente. En ambos 

casos se debe al proceso de desconcentración de Madrid hacia el norte de la región 

manchega, que expulsa población por el elevado coste de vida en la ciudad central, 

principalmente por el precio de la vivienda. Girona, Tarragona, Castellón, Alicante, 

Baleares, el archipiélago canario, Madrid, Almería y Málaga también tuvieron ganancias 

 

9 En el caso de los nacidos en el extranjero, el índice de emigración se calculará para las migraciones 
internas, usando la provincia de residencia anterior para estimar la proporción de extranjeros que vive en 
una provincia diferente a la de recepción directamente desde el exterior. 
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netas significativas. La pérdida de jóvenes nacionales alcanzó una entidad muy 

importante en las provincias castellanas y leonesas de Zamora, Salamanca, Palencia, 

León, Soria y Ávila, otras del norte de España y del interior peninsular, con índices de 

atracción neta negativos de entre -32 y -16/100 residentes autóctonos. Al comparar los 

balances migratorios de los jóvenes españoles por movilidad interprovincial y la 

emigración de estos hacia el exterior, los datos reflejan que el segundo fenómeno tiene 

una entidad mucho menor. En 2011, había 42.000 nativos de 25 a 34 años en otros 

países, frente a los 914.000 que residían en una provincia diferente a la de nacimiento 

dentro del territorio español. No obstante, hay que considerar que el sub-registro del 

PERE alcanza una entidad considerable.10 

 

Al incluir el stock de población nacida en el extranjero y residente en España, sólo 11 

provincias tuvieron un saldo negativo y las pérdidas se redujeron considerablemente en 

todas ellas. Sin embargo, el déficit migratorio continuó siendo palpable en Zamora, 

Salamanca, Jaén y Palencia. De igual modo que sucedía respecto a la población 

española, el asentamiento de inmigración extranjeros en los territorios septentrionales 

de Castilla-La Mancha fue muy importante. También en Madrid, la Comunidad 

Valenciana, Cataluña y los archipiélagos. En las provincias con una dinámica 

poblacional recesiva ayudó a paliar la salida de efectivos nacionales, pero la afluencia 

fue mucho más reducida (véase el Anexo). 

 

Los balances migratorios de las provincias españolas según el nivel de instrucción: 

descapitalización educativa en las regiones despobladas 

Al analizar los balances migratorios de los jóvenes por nivel educativo, se observa que 

la movilidad del capital humano más cualificado tiene una lógica diferente a la de 

aquellos con un logro educativo inferior. En adelante, se excluye del análisis la 

emigración de españoles hacia el exterior, por la escasa entidad del stock y por la 

ausencia de cifras sobre el volumen de universitarios entre ellos. Es necesario remarcar 

que la mayor parte de los nativos residentes en el exterior tienen el máximo nivel 

formativo que recoge el PERE –bachillerato o superior–, aunque este flujo de salida ha 

quedado más que compensado con la inmigración extranjera, tanto para la población en 

general como para los individuos con un nivel educativo elevado. 

 

En cuanto a la movilidad interprovincial de los jóvenes nacidos en España (Figura 1), 

destaca que la emigración es mucho más intensa entre los titulados universitarios 

oriundos del interior y del norte de España. En las provincias de Castilla y León, como 

media, 35 de cada 100 jóvenes autóctonos y con titulación universitaria habían emigrado 

hacia otras partes de España, de igual modo que en Ourense, Cáceres, Cuenca, 

Huesca, Teruel y Jaén. En Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora la 

proporción fue superior al 45%. Los territorios circundantes a Madrid y Barcelona 

muestran intensidades de atracción altas hacia los jóvenes sin estudios universitarios, 

principalmente por la expulsión de individuos pertenecientes a estratos socioeducativos 

 

10 J.M. Romero-Valiente y A.L. Hidalgo-Capitán (2014), “El subregistro consular: magnitudes y efectos en 
las estadísticas de emigración española”, OBETS. Revista de Ciencias Sociales, nº 9, pp. 377-407, 
https://doi.org/10.14198/obets2014.9.2.06. 

https://doi.org/10.14198/obets2014.9.2.06
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bajos desde las dos ciudades globales españolas y sus áreas metropolitanas. Estas 

provincias limítrofes también captan titulados universitarios desde las dos grandes 

ciudades, aunque en menor medida. El índice de atracción neta para los no 

universitarios fue muy elevado en las provincias septentrionales de Castilla-La Mancha, 

110 jóvenes por cada 100 autóctonos residentes, debido a la dinámica centrífuga de 

Madrid que, como se ha dicho, se debe, entre otras razones, al elevado coste de la 

vivienda. También en Girona y Tarragona se produce un fenómeno similar en relación 

con Barcelona, aunque tiene una entidad mucho menor. En el resto del territorio, las 

pérdidas o ganancias de no universitarios no fueron muy significativas y las salidas 

quedaron prácticamente compensadas con las entradas. 

 

El balance migratorio de la población con estudios universitarios, sin embargo, fue 

mucho más desigual. Todas las provincias de Castilla y León registraron saldos 

negativos importantes, especialmente intensos en Zamora, Salamanca, Ávila, Soria, 

Palencia y León. A pesar de que Valladolid, Salamanca y Segovia recibieron titulados 

universitarios de otras partes de la región, las salidas fueron mucho más cuantiosas. 

Otras provincias de la mitad sur, el norte y el interior nororiental también se vieron 

afectadas por la pérdida de titulados universitarios. Madrid y Baleares, junto con 

Guadalajara, en este caso por desconcentración, registraron los índices netos de 

captación más altos. Barcelona, en comparación, no atrajo muchos jóvenes con estudios 

universitarios procedentes del resto de España, aunque fue la provincia que menos 

autóctonos con estas mismas características envió hacia otras partes del país. 
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Figura 1. Índices de emigración, atracción y atracción neta interprovincial para la 

población autóctona de 25 a 34 años (+ valores absolutos de emigrantes, inmigrantes y 

el balance de ambos colectivos), por nivel educativo, 2011 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Censos de 2011(INE). 
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La Figura 2 representa la dinámica migratoria de los jóvenes nacidos en el extranjero y 

residentes en el territorio español. El asentamiento territorial de la población extranjera 

se ha dado, principalmente, por inmigración directa desde el exterior de personas sin 

estudios universitarios, canalizado hacia el litoral mediterráneo, Madrid y sus provincias 

limítrofes, los archipiélagos y la mitad nororiental de la península, con índices de 

atracción superiores al 25/100. La llegada de inmigrantes con titulación universitaria 

desde el extranjero ha sido más importante en Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, 

Madrid, Baleares, Las Palmas, Málaga, Girona y Tarragona. En el caso de los 

archipiélagos y el sur de España, el efecto denominador, por un menor nivel de 

instrucción de la población local, hace que los índices sean más elevados. En Madrid 

sucede lo contrario, pues el logro educativo de los jóvenes locales es el más alto de todo 

el Estado. En números absolutos, Barcelona y Madrid captaron el mayor contingente de 

foráneos universitarios, en torno a 60.000 en ambos casos, aunque la atracción relativa 

de Barcelona fue más elevada, 25 extranjeros con titulación universitarias por cada 100 

residentes autóctonos de este mismo estrato educativo, frente a los 20 de Madrid. 

 

Respecto a la movilidad entre provincias de la población extranjera, la mayor ganancia 

de alóctonos sin estudios universitarios se dio en las provincias limítrofes con Madrid y 

Barcelona y responde a la lógica de expulsión desde los lugares centrales, donde el 

coste de vida es elevado, hacia territorios periféricos más económicos. Las dos 

provincias globales actúan, en un primer momento, como puerta de entrada para los 

inmigrantes llegados directamente desde el exterior y, posteriormente, algunos de ellos 

se mueven hacia territorios colindantes. La captación de extranjeros con titulación 

universitaria desde otras provincias apenas tiene peso en la dinámica migratoria. Los 

foráneos sin estudios universitarios presentan una mayor movilidad interprovincial 

respecto a los autóctonos del mismo estrato educativo. Sin embargo, los inmigrantes 

extranjeros con titulación universitaria presentan patrones migratorios internos 

semejantes a los de la población española más cualificada. Por tanto, una buena parte 

del escaso contingente de foráneos con educación universitaria que arribó a las 

provincias secularmente expulsoras, se ha marchado hacia otras partes de España 

siguiendo las pautas migratorias de la población local. También algunos de los que 

llegaron a España a edades tempranas y se han educado en esos territorios. El grueso 

de los extranjeros más cualificados llegó directamente desde el exterior a las provincias 

más pujantes y no se ha redistribuido por el territorio español. 
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Figura 2. Índices de atracción exterior, atracción interna y emigración interna para la 

población alóctona entre 25 y 34 años (+ valores absolutos de emigrantes, inmigrantes y 

el balance de ambos colectivos), por nivel educativo, 2011 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Censos de 2011(INE). 
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En la Figura 3 se representa el índice de atracción neta total para la población nacida 

en España y en el extranjero de manera conjunta. El balance total de personas sin 

estudios universitarios muestra ganancias netas en casi todo el Estado, salvo en 

Zamora, Córdoba y Jaén, donde el saldo negativo fue poco significativo. Madrid y las 

provincias que la rodean, la mitad nororiental de la península, el litoral mediterráneo y 

los archipiélagos fueron los sectores más beneficiados, con un índice de atracción neta 

superior al 30/100 de residentes autóctonos. La inmigración exterior que llegó a España 

durante la etapa expansiva de la inmigración extranjera estaba compuesta 

mayoritariamente por personas sin estudios universitarios y ha sido el tipo de movilidad 

dominante en la dinámica migratoria de este estrato educativo, pues los saldos 

interprovinciales de españoles no universitarios no denotan pérdidas o ganancias netas 

significativas, a excepción de los procesos de desconcentración referidos. 

 

En cuanto al balance total de jóvenes con estudios universitarios, el índice neto de 

captación es positivo en Madrid, Barcelona y sus provincias circundantes, con índices 

de atracción neta superiores al 30/100. También en la Comunidad Valenciana, Baleares, 

Canarias, Málaga y Almería. El noroeste peninsular, Extremadura, Aragón y la mitad sur 

de Castilla-La Mancha registraron un saldo negativo de titulados universitarios bastante 

importante. El índice de captación neta de Castilla y León esboza un déficit migratorio 

muy destacado de jóvenes con estudios universitarios en casi todo el territorio. Dicho 

indicador alcanza un valor negativo de -76 en Soria, -60 en Zamora y -51/100 en Ávila. 

Las migraciones internas de los titulados universitarios autóctonos constituyen el factor 

dominante en la distribución territorial del capital humano altamente cualificado. 

También, aunque en menor medida, la llegada directa de expats desde el exterior hacia 

las provincias más dinámicas. 
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Figura 3. Índice de captación neta total (autóctonos + alóctonos) para la población de 25 

a 34 años (+ balance absoluto de nativos y foráneos por migración), por nivel educativo, 

2011 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Censos de 2011(INE). 
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Conclusiones 

La movilidad del capital humano como reflejo de los desequilibrios territoriales 

A pesar de la importancia que se ha dado a la emigración de españoles hacia el 

extranjero, el 95% de los jóvenes nacionales que abandonaron su provincia de 

nacimiento antes de 2011 se marcharon a otros territorios dentro de España, y tan sólo 

un 5% salió al exterior. En un contexto global, España es un Estado de baja movilidad 

interna, Sin embargo, si se tienen en cuenta las diferencias territoriales, se observan 

pérdidas y ganancias de jóvenes autóctonos por migración nada desdeñables en 

algunas provincias. En líneas generales, la inmigración exterior supuso una 

revitalización demográfica para el conjunto del país, aunque su llegada y redistribución 

en el territorio fueron muy desiguales. En las provincias con una dinámica poblacional 

recesiva ayudó a paliar la salida de efectivos nacionales, pero, al mismo tiempo, 

contribuyó a alimentar los procesos de acumulación en las principales áreas receptoras 

de población española. 

 

Al introducir el nivel educativo en el análisis, los balances migratorios son aún más 

desequilibrados. Se observan intensos procesos de descapitalización educativa en las 

provincias despobladas del interior de España, siendo el territorio castellano y leonés el 

que sale peor parado. También se han detectado dinámicas de acumulación del capital 

humano cualificado en las provincias donde se localizan las ciudades españolas más 

dinámicas. Aunque el aporte de población extranjera ha paliado la pérdida de nativos 

por emigración interna en la mayor parte de los territorios secularmente emisores, no ha 

compensado la salida del capital humano altamente cualificado hacia las áreas 

económicamente más pujantes. Los flujos exteriores que llegaron a las provincias 

despobladas estaban compuestos por individuos con un nivel educativo inferior al de la 

población local residente y mucho más bajo que el de los migrantes internos españoles, 

mientras que los foráneos más instruidos se asentaron directamente desde el exterior 

en los territorios más dinámicos. 

 

La movilidad del capital humano en España se configura por dos corrientes migratorias 

dominantes: la inmigración de extranjeros sin titulación universitaria directamente desde 

el exterior para el mercado de trabajo de baja cualificación; y las migraciones internas 

de la población española con un nivel de instrucción elevado para el tejido productivo 

que requiere personal cualificado. A estos dos tipos se añaden la llegada de expats 

hacia las ciudades globales españolas, y los procesos de expulsión que tienen lugar en 

estos mismos territorios por el elevado coste de vida, que afectan tanto a la población 

nacional como extranjera de estratos socioeducativos bajos, y que se canalizan 

principalmente hacia las provincias limítrofes. 

 

 

 

 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari6-2018-gonzalezenriquez-martinezromera-debilidades-emigracion-espana
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari6-2018-gonzalezenriquez-martinezromera-debilidades-emigracion-espana
https://especiales.realinstitutoelcano.org/brexit/
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Anexo 

Figura 4. Stocks de emigrantes e inmigrantes, balances migratorios e índices de 

emigración, atracción y atracción neta de las provincias españolas para la población de 

25 a 34 años, por lugar de nacimiento y tipo de movilidad, 2011 

Provincia 

  

Migraciones interprovinciales de españoles 

Emigración 

españoles 

ext. 

Inmigración de 

extrajeros 
Balance total 

Emi. Iem Inm. Iatrac Balance IatracN Emi. Iem Inm. Iatrac Balance IatracN 

Guadalajara 4.218 23,6 17.418 127,4 13.200 96,5 76 0,4 11.037 80,7 24.162 176,7 

Girona 10.806 16,2 21.166 37,7 10.360 18,5 494 0,7 36.282 64,7 46.148 82,3 

Toledo 15.922 23,2 36.872 69,8 20.950 39,6 200 0,3 21.632 40,9 42.382 80,2 

Baleares 9.656 9,1 34.131 35,2 24.475 25,3 662 0,6 52.932 54,6 76.745 79,2 

Tarragona 13.644 17,1 26.231 39,5 12.587 19,0 547 0,7 30.998 46,7 43.038 64,8 

Almería 8.729 11,8 17.500 26,7 8.771 13,4 309 0,4 33.171 50,6 41.633 63,6 

Castellón 6.521 11,0 16.818 32,0 10.296 19,6 274 0,5 22.422 42,7 32.444 61,8 

Lleida 9.950 21,6 9.417 26,1 -533 -1,5 485 1,0 19.281 53,4 18.263 50,6 

Madrid 117.820 16,3 149.260 24,7 31.441 5,2 7.647 1,0 267.785 44,2 291.579 48,2 

Alicante 19.021 10,2 39.835 23,7 20.814 12,4 973 0,5 60.120 35,8 79.961 47,6 

La Rioja 6.697 20,1 7.493 28,2 796 3,0 213 0,6 11.938 45,0 12.521 47,2 

Málaga 15.727 8,9 38.390 23,8 22.663 14,0 1.041 0,6 42.553 26,4 64.175 39,7 

Navarra 10.290 14,9 12.823 21,9 2.534 4,3 472 0,7 19.479 33,2 21.541 36,7 

Zaragoza 18.186 17,1 17.254 19,6 -932 -1,1 868 0,8 33.130 37,6 31.330 35,6 

Murcia 16.398 9,2 21.636 13,4 5.237 3,3 648 0,4 52.468 32,6 57.057 35,5 

Sta. Cruz de 

Tf. 
6.808 5,9 14.623 13,4 7.815 7,2 600 0,5 30.613 28,1 37.829 34,8 

Huesca 7.597 31,4 6.130 37,0 -1.467 -8,9 128 0,5 6.694 40,4 5.099 30,8 

Las Palmas 10.071 7,5 18.741 15,2 8.671 7,0 736 0,5 29.645 24,0 37.580 30,5 

Barcelona 102.083 15,4 63.548 11,3 -38.535 -6,9 6.172 0,9 208.351 37,1 163.644 29,1 

Álava 9.229 24,3 9.607 33,4 378 1,3 245 0,6 8.027 27,9 8.159 28,4 

Segovia 5.379 30,2 4.104 33,0 -1.275 -10,3 93 0,5 4.609 37,1 3.242 26,1 

Teruel 5.877 37,7 4.303 44,4 -1.574 -16,2 71 0,5 4.042 41,7 2.397 24,7 

Valencia 35.056 11,0 32.377 11,4 -2.678 -0,9 1.841 0,6 70.831 25,0 66.311 23,4 

Huelva 8.216 12,0 10.714 17,8 2.498 4,2 218 0,3 11.063 18,4 13.343 22,2 

Cuenca 8.958 34,1 5.419 31,3 -3.539 -20,5 79 0,3 6.575 38,0 2.957 17,1 

Burgos 12.467 28,1 8.646 27,1 -3.821 -12,0 314 0,7 8.272 25,9 4.137 13,0 

Cantabria 11.417 15,0 10.636 16,4 -782 -1,2 486 0,6 9.195 14,2 7.927 12,2 

Granada 26.419 21,2 21.021 21,4 -5.398 -5,5 763 0,6 17.936 18,2 11.774 12,0 
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Provincia 

Migraciones interprovinciales de españoles 

Emigración 

españoles 

ext. 

Inmigración de 

extrajeros 
Balance total 

Emi. Iem Inm. Iatrac Balance IatracN Emi. Iem Inm. Iatrac Balance IatracN 

Albacete 11.243 20,9 7.905 18,6 -3.338 -7,9 202 0,4 8.028 18,9 4.488 10,6 

Sevilla 29.553 10,9 34.867 14,4 5.314 2,2 1.186 0,4 20.647 8,5 24.775 10,2 

Valladolid 14.862 21,8 12.968 24,4 -1.894 -3,6 548 0,8 7.634 14,4 5.192 9,8 

Ciudad Real 14.949 20,9 10.885 19,3 -4.064 -7,2 200 0,3 9.214 16,3 4.950 8,8 

A Coruña 22.359 15,1 18.502 14,7 -3.857 -3,1 2.618 1,7 14.548 11,5 8.072 6,4 

Pontevedra 17.973 13,8 14.670 13,1 -3.303 -2,9 1.801 1,4 11.865 10,6 6.761 6,0 

Ávila 7.062 36,6 5.005 40,8 -2.057 -16,8 71 0,4 2.823 23,0 695 5,7 

Lugo 8.607 20,4 6.643 19,8 -1.965 -5,8 273 0,6 4.109 12,2 1.872 5,6 

Soria 3.901 36,7 2.064 30,7 -1.837 -27,3 70 0,7 2.250 33,5 344 5,1 

Asturias 22.152 16,1 11.926 10,3 -10.225 -8,8 1.126 0,8 14.745 12,7 3.394 2,9 

Badajoz 18.801 19,5 12.581 16,2 -6.221 -8,0 340 0,4 6.832 8,8 272 0,3 

Cádiz 30.607 16,2 20.326 12,9 -10.280 -6,5 951 0,5 11.007 7,0 -224 -0,1 

León 17.264 26,8 9.197 19,5 -8.067 -17,1 510 0,8 7.032 14,9 -1.545 -3,3 

Guipúzcoa 20.205 21,7 8.131 11,2 -12.074 -16,6 1.330 1,4 10.634 14,6 -2.770 -3,8 

Cáceres 15.197 27,9 10.417 26,5 -4.780 -12,2 287 0,5 3.470 8,8 -1.598 -4,1 

Vizcaya 36.434 23,0 11.414 9,3 -25.020 -20,5 1.205 0,8 20.558 16,8 -5.667 -4,6 

Ourense 11.347 28,0 4.695 16,1 -6.653 -22,8 918 2,2 6.164 21,1 -1.406 -4,8 

Córdoba 23.697 20,0 12.103 12,8 -11.594 -12,3 426 0,4 6.412 6,8 -5.608 -5,9 

Palencia 7.170 30,8 3.761 23,3 -3.409 -21,1 128 0,5 1.896 11,7 -1.642 -10,2 

Jaén 23.289 23,0 9.948 12,8 -13.342 -17,1 341 0,3 5.648 7,2 -8.035 -10,3 

Salamanca 15.803 33,4 7.948 25,2 -7.855 -24,9 434 0,9 4.723 15,0 -3.567 -11,3 

Zamora 8.552 35,8 3.750 24,4 -4.802 -31,3 116 0,5 1.962 12,8 -2.956 -19,3 

Fuente: elaboración propia a partir del Censos de 2011 y el PERE (INE). 


