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RESUMEN 

 España ha sufrido una gran transformación en los últimos años, excepcionalmente 

importante desde 1996, donde se declara oficialmente el año del gran crecimiento 

económico o lo que posteriormente se le llamaría el principio del boom de la 

construcción, que duraría hasta finales del 2007. 

 En pocos años, España se convierte en el país europeo con mayor crecimiento 

económico, con mayor incremento de población, con mayor crecimiento de la tasa de 

actividad, con mayor entrada de inmigrantes y con mayor creación de empleo. 

 La trasformación social fue espectacular, de un país cuya población  debía buscar 

recursos económicos para el mantenimiento de sus familias fuera de España, ocupando en 

su mayoría puestos de trabajo que los nativos no querían ocupar, a un país de acogida de 

personas en busca de un futuro mejor dentro de nuestras fronteras, ocupando puestos de 

trabajo en su mayoría de muy escasa cualificación, aquellos que los españoles no querían 

ocupar. En pocos años España paso a ser de un país emigrante a inmigrante, de un país de 

económicamente de segunda a ser un país de primera. 

 A partir del 2008 y dentro de un contexto internacional de crisis lo que en un 

principio se consideraba como factores positivos de nuestra económica, como un potente 

sector de la construcción o un sistema financiero suficientemente saneado, fue lo que 

lastró a España a conseguir los registros negativos de desempleo más importante de su 

historia. 

 Por otro lado, no todas las Comunidades Autónomas han sufrido estos vaivenes de 

la economía de igual forma. En general las Comunidades de la costa han sido las más 

afectadas tanto en los registros positivos, como en los negativos, y las comunidades del 

norte e interior son  las que han obtenido registros menos extremos. 

 Aunque el incremento de la población ha sido constante a lo largo de la historia es 

a partir del 1996 cuando se producen los aumentos de población interanuales más 

importantes. En el  2009 el aumento de población se ralentiza, obteniendo pequeñas tasas 

negativas a finales del 2012 y 2013. En dieciocho años España debió adaptarse para 

acoger a más de siete millones de habitantes nuevos.  
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 Por Comunidades Autónomas, las del eje mediterráneo son las que experimentan 

un mayor crecimiento poblacional, junto con Madrid. Por contra las Comunidades que 

menos incremento de población obtienen son las de la España Interior y las del eje del 

Cantábrico. 

 Estas Comunidades con un rápido crecimiento de población serán las que  en los 

periodos de crisis las que cosechen los mayores desajustes sociales, cuya consecuencia 

más inmediata será el aumento del desempleo.  

En este aumento de población,  la inmigración tiene gran parte de responsabilidad, 

ya que desde el año 2000 hasta el 2013, la población extranjera residente en España ha 

aumentado en más de cuatro millones y medio de personas. El crecimiento de este tipo de 

población ha sido constante durante esos años analizados, donde sólo en los dos últimos 

años se observan tasas negativas. 

 De un país con tasas constantes de emigrantes pasamos a un país de inmigrantes, 

donde muchos españoles que habían emigrado retornan a su país en busca de trabajo o de 

su retiro. 

 A este aspecto, el perfil del inmigrante que decide establecerse en España es muy 

heterogéneo, prevalecen los hombres sobre las mujeres en un porcentaje del 51,50% 

sobre el 48,50%, y en edad de trabajar ya que el 77,97% está en la franja de los 16 a los 

64 años, 13,12 puntos más que la media española. La procedencia es muy variada, 

predominando los inmigrantes iberoamericanos, seguidos de los de la Unión Europea y el 

Norte de África, y en menor medida de la Europa no comunitaria, el África subsahariana 

y el Extremo Oriente. Con respecto a sus nacionalidades los rumanos y marroquís son la 

colonia más importante, seguido de ecuatorianos y británicos.  

 Al igual que en el aumento de población total, no en todas las Comunidades se 

produce ese aumento de la población emigrante de forma igualitaria. Comunidades como 

Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía son las que en términos absolutos reciben mayor 

número de inmigrantes.  

 Según tasas de crecimiento además de las anteriormente nombradas obtienen unos 

resultados importantes las Islas Baleares y Canarias, y la Comunidad Murciana. Por el 

contrario las comunidades de Galicia, Extremadura y Asturias son las que menos 

incrementan el porcentaje de población extranjera. 

 Por lo tanto, no todas las Comunidades tuvieron que hacer el mismo esfuerzo 

ofrecer a esa nueva población los servicios básicos y en muy pocos años. Un incremento 

tan importante de este colectivo supuso un gran esfuerzo por parte de las 
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administraciones autonómicas para integrarlos sin traumas ni enfrentamientos con la 

población nativa. 

 Esta nueva mano de obra atraída por el gran crecimiento económico que España 

disfrutada y que era reclamada por los empresarios españoles fue mayoritariamente 

empleada en el sector de la construcción, pero sobre todo en el sector servicios. 

 El sector servicios es el único que ha crecido en los últimos años, doblando su 

importancia tanto en su peso en el empleo nacional como en su aportación al PIB 

nacional desde 1970. Es el único sector que ha resistido en los últimos cinco años de 

crisis y mantiene tanto el empleo como su aportación al PIB 

 Los sectores de la agricultura e industria han ido disminuyendo su importancia en 

la economía española. Desde 1970 su caída ha sido constante aunque en los últimos años 

se observa una pequeña recuperación en el caso del sector de la agricultura, y un 

estancamiento en la industria. 

 El sector de la construcción experimentó un gran crecimiento obteniendo sus 

máximos resultados de importancia tanto en el empleo como su aportación al PIB en el 

2007, hundiéndose a partir de esa fecha a niveles inferiores a 1970. 

 La población activa, desde 1996, ha aumentado de forma espectacular hasta el 

2008, en más de seis millones y medio de nuevas personas con posibilidad de trabajar. A 

partir del 2008 hasta la actualidad se ha producido un pequeño decrecimiento situándose  

la cifra final de crecimiento de la población activa desde el 2006 en más de seis millones. 

 La población efectivamente empleada aumento también extraordinariamente 

desde 1996 al 2008, obteniendo tasas nunca antes alcanzadas. En dieciocho años la 

población empleada aumentó en más de siete millones de personas. No obstante, desde el 

2008 han dejado de estar empleadas unos tres millones y medio de personas, quedando el 

crecimiento total desde 1996 en poco más tres millones y medio de nuevos empleados. 

 En sentido inverso el desempleo en España disminuyo a cifras nuca antes vistas, 

situándose en el 2006 en un millón ochocientas mil personas. En la actualidad el nivel de 

desempleados se sitúa en casi seis millones, en seis años ha aumentado en cuatro 

millones de personas. 

 Por Comunidades Autónomas la evolución de la población activa ha sido muy 

dispar, siendo las Comunidades del arco mediterráneo, las Islas y Madrid aquellas 

comunidades que más ha aumentado la población activa. Por contra las que menos han 

aumentado en general han sido el interior y norte de España. 
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 La tasa de actividad desde 1996 al 2008 sigue las mismas pautas que en la 

evolución de la población activa, siendo las mismas Comunidades las más afectadas.  

Para finalizar, el desempleo también afectó a partir del 2008 en las Comunidades 

que más población activa empleó. No obstante, no en todas las Comunidades el resultado 

después de esta montaña rusa de nuestra económica ha sido el mismo. En todas el 

desempleo ha aumentado de forma considerable pero el resultado final es que algunas 

aun teniendo tasas altísimas de desempleados, ha conseguido aumentar de forma 

significativa su población efectivamente trabajando aumentando su importancia en el PIB 

nacional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  El crecimiento de población en España ha sido constante a lo largo de su historia, 

pero en los últimos quince años se han llegado a batir  récord históricos en el aumento de 

la población. En el 2012 se ralentiza esta situación llegando a ser el crecimiento 

poblacional mínimo, produciéndose los primeros datos negativos en más de medio siglo 

en los primeros meses del año en curso, del 2013.   

 Durante estos últimos quince años y atraídos por un constante alto crecimiento 

económico, la emigración en España cambio radicalmente su tendencia, de ser un país 

eminentemente de emigrantes se convirtió en pocos años en un país de inmigrantes, un 

país receptor de personas en busca de un empleo y por ende de un vida mejor. Venían a 

compartir "el sueño español". El sueño de un crecimiento económico donde en poco 

tiempo y basado, en un modelo especulativo del capital, sobre el sector de la 

construcción, se pudieron conseguir  niveles de bienestar hasta esos momentos 

inimaginables. 

 Era una inmigración en masa, reclamada por la economía productiva del país, se 

necesitaba gran cantidad de mano de obra para realizar sobre todo ciertos trabajos que los 

Españoles no estábamos dispuestos a ocupar. En pocos años en España entraron gran 

cantidad de trabajadores emigrantes, muchos de ellos sin papeles, que competían no por 

la calidad y la excelencia de su trabajo, sino en el empeoramiento de sus condiciones 

laborales y bajas salariales. 

 Pero el sueño tranquilo terminó, y a finales del 2008 toda la población que vivía 

en España se encontró  con la cruda realidad, en una gran pesadilla de la que el país no 

puede despertar, fuimos conscientes que no éramos tan ricos como pensábamos, porque 

la riqueza que presumíamos tener, era de otros, y había llegado el momento de pagar. 

Todo el gran crecimiento económico, todo este gran sueño estaba basado en el 

endeudamiento. Hicimos un país de rascacielos en con cimientos de barro. 

 Ninguno de los partidos con aspiraciones a conseguir el Gobierno de España supo 

ver la crisis económica que se acercaba, Zapatero, presidente del Gobierno Español y 

Mariano Rajoy jefe de la oposición y los dos candidatos a las elecciones del 2008 

prometían el pleno empleo en la próxima legislatura
1
.  

 Muy pocos fueron los que alertaron sobre los peligros de un sector financiero,  

                                                 
1
 Zapatero ."España alcanzara el pleno empleo la próxima legislatura" 

http://cincodias.com/cincodias/2007/07/03/economia/1183598608_850215.html 

Rajoy se compromete a promover el pleno empleo y crear 2,2 millones de puestos de trabajo. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/01/27/espana/1201438645.html 
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lanzado en la caza de dividendos gracias a la especulación del sector de la construcción. 

Uno de ellos fue el economista Xabier Sala  en enero del 2008 en su artículo "Seis 

factores que vaticinan una profunda crisis económica mundial en 2008",  enumeraba los 

siguientes seis factores que presagiaban una crisis económica mundial:
2
  

 1.- La crisis financiera del subprime. (Préstamos hipotecarios a familias con 

pocas posibilidades de devolver el dinero) 

 2.- Los precios de la vivienda en EE.UU están cayendo, en el 2008 hasta un 25%.  

 3.- El precio del barril ronda los 100 dólares el barril. En 1974 un aumento 

similar causo una de las grandes recesiones del siglo XX. 

 4.- El euro por las nubes. 

 5.- El dólar corre el riesgo de sufrir una caída catastrófica. 

 6.- La situación geopolítica sigue teniendo elevadas dosis de incertidumbre. 

 Xavier Sala continúa su análisis sobre la previsible “crisis económica global” y 

decía: “Lógicamente, por más que insistan los profetas, nadie sabe con certeza si esa 

crisis finalmente se va a producir porque también hay razones para ser optimista. Por 

ejemplo, los bancos centrales de Europa y Estados Unidos están aumentando la cantidad 

de dinero para que las empresas que deseen invertir puedan hacerlo y el Gobierno 

norteamericano está ayudando a las familias subprime a pagar sus hipotecas” 

 Lo que pasa es que, si bien cada uno de estos seis factores, por sí solo, podría 

desencadenar una crisis económica mundial, hoy se dan todos simultáneamente. Es 

decir, estamos ante la combinación improbable de factores que no se dan casi nunca pero 

que, cuando se dan, podrían acabar originando… la tormenta perfecta”, concluye Sala. 

 Y la "Tormenta perfecta" se originó en todo el mundo pero con mayor virulencia 

en España, en pocos meses de aspirar a conseguir el pleno empleo, España batió récor en 

destrucción del empleo, de ser el país con un mayor crecimiento de Europa, paso a ser en 

uno de los países en conseguir unas de las mayores tasas negativas.   En  2008 se sitúa el 

crecimiento en un 0,90% (insuficiente para la creación de empleo) y en 2009 España 

entra oficialmente en recesión, dato ligado a los índices de destrucción de empleo. Las 

previsiones del FMI retrasa para 2015 el crecimiento económico con una previsión del -

1,6 para el 2013 y un estancamiento en el 2014.
3
 (Tabla 1. PIB en España en los últimos 

años)
4
 

 

                                                 
2 Xavier Sala, economista "Seis factores que vaticinan una profunda crisis económica mundial en 2008" 
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=10074 
3 http://economia.elpais.com/economia/2013/07/09/actualidad/1373365721_036478.html 
4 Tabla 1. http://www.datosmacro.com/pib/espana 
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Tabla 1. Evolución de la tasa de crecimiento del PIB español (1995-2014) 

  PIB   PIB 

AÑO ANUAL AÑO ANUAL 
1995 5,00% 2005 3,60% 

1996 2,50% 2006 4,10% 

1997 3,90% 2007 3,50% 

1998 4,50% 2008 0,90% 

1999 4,70% 2009 -3,70% 

2000 5,00% 2010 -0,30% 

2001 3,70% 2011 0,40% 

2002 2,70% 2012 -1,40% 

2003 3,10% 2013 -1,60% 

2004 3,30% 2014 0,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la página  http://www.datosmacro.com/pib/espana 

 

 Otro de los problemas que agravaron la situación en este periodo de crisis, del 

aumento de la tasa de desempleo, fue sin duda, que esa bonanza económica que España 

disfruto durante los años del 1995 al 2007, no significo un reparto en la riqueza del país a 

todos los españoles, muy al contrario propició una aumento del endeudamiento familiar y 

un aumento de la desigualdad, como así lo advertía el catedrático de Economía Guillen 

López Casasnovas,  en su artículo en el periódico de la Vanguardia del 17/01/2008, "El 

boom económico y desigualdad."
5
  

 Una economía basada en un modelo económico que se sustentaba en el sector de 

la  construcción como modelo de crecimiento y  creación de empleo, (este sector requería 

mucha mano de obra no cualificada), todo ello con la beneplácito de gobiernos estatales, 

autonómicos y locales, atraídos por los ingentes ingresos que este tipo de economía 

producía.  

 La nueva Ley del Suelo, aprobada en 1998, que facilitaba la construcción en todo 

lugar no protegido expresamente,  establecía tres objetivos principales: 
6
 

- Incremento de la oferta del suelo apto para el desarrollo urbano. 

 - Reducción de costes de la actividad edificatoria reduciendo el porcentaje de 

aprovechamiento correspondiente a la administración. 

 - Reducción de costes financieros. 

Por otro lado las facilidades por parte de los Ayuntamientos para la ejecución de 

                                                 
5
 http://www.caffereggio.net/2008/01/17/boom-economico-y-desigualdad-de-guillem-lopez-casasnovas-en-la-vanguardia/ 

6
 Ley 6/1998 de 13 de Abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (BOE 89 de 14-04-2008) 
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dicha ley, fueron el caldo de cultivo de lo que sería el desastroso espejismo de la burbuja 

inmobiliaria que tanto desempleo produciría en la década siguiente. 

 El problema del desempleo es uno de los grandes problemas endémicos de la 

economía española. En todas las crisis anteriores motivadas por diferentes causas, ha 

habido un denominador común, y este ha sido el enorme crecimiento del desempleo.  

 Solucionar este problema, ha sido y será,  uno de los objetivos de todos los 

gobiernos en España, no sólo por los aspectos económicos sino por su gran trascendencia 

social, ya que una persona con actitud y aptitud para el trabajo, no puede trabajar, lo cual 

es alienante para el individuo.  

 El resultado vivido y experimentado en la última década es que tenemos un 

mercado laboral muy voluble, cuando hay crecimiento económico mundial crecemos 

como nadie, pero cuando existe recesión mundial decrecemos también como nadie. Eso 

nos hace afirmar que tenemos un mercado laboral débil, sin personalidad ni recursos 

propios, muy dependiente del contexto mundial, y las políticas desarrolladas en los 

últimos años, poco o nada han hecho para evitar este endémico problema. 

 Actualmente España el desempleo se sitúa cercano a la cifra de los seis millones 

de parados, 2º trimestre del 2013, pero incluso tomando los datos de los años de bonanza 

económica la tasa de paro en España no ha bajado del 7,95%, cuando en otros países se 

mantenían en el entorno del  5%. Por lo que podemos deducir que existen problemas 

endémicos que condicionan el mercado laboral Español. 

 Algunos economistas como Juan Carlos Álvarez Álvarez en su artículo llamado 

"Porqué hay tanto desempleo en España" (2010)
7
, achaca entre otros aspectos, este alto 

porcentaje de paro residual, a la existencia  de una extensa protección económica, que 

supone un grave problema para el resto de ciudadanos, hace peligrar la estabilidad del 

sistema de pensiones, aumenta el déficit, resta competitividad a las empresas y genera 

más paro. 

  Esta idea la basa en las opiniones del Nobel de Economía del año 2008, Paul 

Krugman, que ha advertido que la situación española podría empeorar y aconseja la 

adopción de medidas urgentes. "Es necesario generar un país de oportunidades, de 

ilusiones, con futuro, no un país de subsidiados y prejubilados. Al igual que la mejor 

medicina es la preventiva, la política más solidaria es aquella que favorece el pleno 

empleo para todos, no la que ofrece prestaciones de desempleo para muchos. Si no 

generamos empleo y riqueza, dentro de poco, repartiremos miseria". Paul Krugman 

                                                 
7 http://www.elcomercio.es/20100418/opinionarticulos/tanto-desempleo-espana-20100418.html 
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considera que el desempleo en España, tiene mayor incidencia que en el resto de países 

desarrollados por las siguientes razones: 

 - Por la poca conexión entre el mundo laboral y la formación. Hay poca 

Formación Profesional cuando es esta formación la principal generadora  de empleo en 

toda Europa. En España una política errónea durante años ha derivado en una visión de 

desprestigio hacia la Formación Profesional. 

 - Por la desincentivación  en la búsqueda de empleo por la  cultura del subsidio. 

 - Por la existencia de una regulación laboral compleja e inflexible. Las políticas 

laborales están teniendo el objetivo de eliminar conflictividad social más que el de 

generar empleo. 

 - Por una potente economía sumergida, que hace que personas que están 

trabajando no estén oficialmente dadas de alta. Según estudio de la Fundación de 

Estudios Financieros la economía sumergida podría suponer en España del 18,6% al 20% 

del PIB.
8
 

 - Por la pérdida de oportunidades de empleo por la resistencia a la movilidad 

geográfica, por motivos familiares y personales. 

 - Por la baja productividad en España, motivada por una cultura del trabajo muy 

distinta a la anglosajona y por un escaso desarrollo tecnológico. 

 - Por ser las cotizaciones sociales un impuesto al empleo, considerando que su 

disminución produciría una mejora en el desempleo. 

 - Por la desordenada y débil política migratoria, que ha posibilitado la entrada de 

personas con baja cualificación y pocas posibilidades de obtener un empleo. 

 Matilde Alonso Pérez y Elies Furio Blasco en cambio en su trabajo " La 

Economía Española - Del Crecimiento a la crisis pasando por la Burbuja 

inmobiliaria"(2010)
9
 establecen  otras causas interesantes. 

 Analizan que durante el período 1999-2007, el crecimiento económico fue muy 

intenso posibilitando el acercamiento al nivel de vida de los países más avanzados. Este 

crecimiento económico produjo un conjunto de aspectos positivos, siendo el más 

relevante la importante creación de empleo y la consiguiente reducción de la tasa de paro. 

Pero, por otro lado, el crecimiento sesgó la estructura productiva con un predominio de la 

actividad de construcción: 

Entre los factores internos del aumento del desempleo destacan los siguientes: 

                                                 
8 http://www.fef.es/new/images/IEAF/pdf/Nota%20de%20prensa%20DdT%20n%C2%BA%204%20FEF.pdf 
9 Disponible en: http://ccec.revues.org/3212 
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 - Un gran crecimiento de la población y aumento de la población activa, todo ello 

derivado de la burbuja inmobiliaria, tanto por el gran flujo migratorio como por el 

abandono precoz de los estudios. 

 - El aumento de la población con empleo y la baja productividad han sido las dos 

caras de la expansión de la construcción y de los servicios en España, por la masiva 

entrada de personal no cualificado al mercado laboral.  

 - La inversión por parte de nuestras empresas en Investigación y Desarrollo es y 

ha sido uno de los más bajos de la media Europea, estando en el último puesto de la 

Europa de los 15. Incluso en el periodo de bonanza nuestro balance era negativo, estando 

en el 2008 la media europea en el 1,85% mientras que España se encontraba en el 0,95%. 

 - No aprovechamiento de trabajadores cualificados con estudios universitarios lo 

que se traduce en un problema de desaprovechamiento del capital humano y no en 

ganancias de productividad. 

 - Gran abandono escolar debido a las oportunidades ofrecidas por el sector 

inmobiliario. 

 - Crecimiento demográfico y expansión inmobiliaria. Estos años de bonanza 

económica han significado un aumento en las unidades familiares por encima del 

incremento demográfico, no sólo achacable al incremento de población emigrante. Lo 

que ha supuesto una gran demanda de vivienda, un aumento del consumo y un aumento 

del presupuesto familiar dirigido a la compra de vivienda y por ende, un incremento en el 

endeudamiento familiar alentado por la situación globalizada de la economía con bajos 

intereses. 

 Este proyecto se centrará en la búsqueda de conclusiones de la actual crisis 

analizando parte de la segunda alternativa a la respuesta del desempleo en España, 

analizando el aumento de población, el flujo migratorio y los sectores económicos, para ir 

comprendiendo la situación actual y futura del desempleo en España. 

 

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA. 

 El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica para el análisis de los datos de 

población dos tipos de información: la del Padrón Municipal de Habitantes un registro 

administrativo por municipio y la de los censos demográficos que son estimaciones sobre 

la población y sobre las que se realizan cálculos de proyecciones futuras. Las cifras del 

Padrón Municipal son publicadas y declaradas oficiales a 1 de enero de cada año y los 

censos de población se elaboran mensualmente y a partir de ellos se llevan a cabo las 
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Estimaciones de Población Actual (también conocidas como Nowcast) divulgándose 

trimestralmente. 

 Evolución histórica de la población en el conjunto de España. 

  

 Durante todo el siglo XX y los años que llevamos del XXI, el crecimiento de la 

población española en todas las décadas ha sido siempre positivo, pasando de una 

población en el año 1900 de  18.616.630 personas a una población en el 2012 de 

47.265.321 para terminar con una población a uno de enero del dos mil trece de 

47.059.533, sufriendo un ligero retroceso. En definitiva un aumento de 28.442.903 

personas, más de un 250% en poco más de un siglo. 

 Este espectacular crecimiento se ha debido fundamentalmente a dos causas: La 

primera que abarca los años de 1900 a 2005 donde existe un crecimiento moderado y 

constante, y se debe al crecimiento natural de la población menos los flujos de 

emigración (hasta ese momento siempre negativos). La segunda etapa abarca los años 

comprendidos entre 2006 y 2012 donde al crecimiento natural de la población hay que 

sumarle unas tasas migratorias positivas importantes.  

 El ligero retroceso experimentado a partir de mediados del 2012 hasta la 

actualidad entra dentro de una tercera fase que tiende a consolidarse. 

 En la primera etapa podemos observar en el cuadro siguiente como las tasas de 

crecimiento de la población se producen en los periodos de máximo crecimiento natural 

en la década de los veinte, por un descenso de la mortalidad, tanto en el número de 

supervivientes de cada generación como en  un crecimiento de la esperanza de vida, y en 

la  década de los sesenta y setenta, coincidiendo con un aumento de los nacimientos.  

Gráfico 1: La evolución de la población Española 1900-2013. 

Fuente: Elaboración Propia basada en los datos del INE. 
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 Solamente en 1918, a consecuencia de una pandemia de gripe, y en 1939 debido a 

la guerra civil, se registraron cifras negativas en el crecimiento natural. Por contra, en 

1964 en pleno baby boom, fue el año con un crecimiento positivo más importante de esta 

primera etapa, con un saldo positivo de cuatrocientos mil habitantes. 

 A este crecimiento natural debemos añadir el efecto contrario de la emigración 

logrando como más tarde veremos un déficit en torno a los quinientos mil personas 

durante los años cincuenta, de ochocientas ochenta y dos mil personas en los años setenta 

y consiguiendo un saldo positivo de unos ciento noventa y dos mil personas a partir de 

los años setenta debido a la inmigración de retorno. 

 Si esa emigración en los ochenta la población española tendría más de tres 

millones de habitantes más. Pese a todo esa pérdida de población fue compensada con un 

crecimiento natural muy positivo. 

 La segunda etapa de la emigración abarca los años comprendidos desde 1996 

hasta la actualidad. En estos dieciocho años  la población en España se ha caracterizado 

por un fuerte crecimiento, el mayor registrado desde que se lleva a cabo el computo de 

dicha estadística. 

Gráfico 2: La evolución de la población Española 1996-2013 

Fuente: Elaboración Propia basada en los datos del INE. Cifras oficiales de la Revisión anual del Padrón 

municipal a 1 enero de cada año.
10 

 En la tercera etapa se produce un cambio de tendencia y tras décadas de 

crecimiento de la población se produce un descenso, debido en parte a una menor 

población extranjera, a causa de su salida hacia sus países de origen y hacia países con 

mayor perspectivas, y a la salida en menor medida de españoles buscando un futuro 

mejor. 

                                                 
10

  http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e260/&file=inebase. 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/&file=inebase 
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 En resumen el número de habitantes residiendo en España según cifras 

provisionales del INE a 1 de Enero de 2013 fue de 47.059.533, desde 1996 la población 

aumentó en más de siete millones, en poco menos de 18 años la población residente 

aumentó más de un 18%. Principalmente esta subida se produjo durante los años 2000 al 

2008 donde la población aumento en casi seis millones, aportando cifras inéditas,  con 

subidas interanuales de más de 700.000 personas de media. 

 Hay que señalar que alcanzada la cifra histórica a uno de enero del 2012 de 

47.265.321  a uno de enero del 2013 ha habido un descenso de 216.125 personas 

quedando la cifra actual en 46.059.533. 

 

2.1. Evolución histórica de la población por Comunidades Autónomas.  

 Si analizamos la población por comunidades autónomas desde 1996 a 2013 

podemos observar cómo la tendencia final del pasado siglo XX  continua, reforzando los 

ejes principales de crecimiento demográfico Español que se sitúa en este periodo en 

7.390.139 nuevos habitantes. 

Gráfico 3: Crecimiento de Población absoluta 1996/2013 

Fuente: Elaboración propia según datos del INE. Revisión anual del Padrón municipal a 1 enero 

 

 Islas Baleares y Canarias: Su población ha aumentado en estos últimos años 

analizados de forma muy considerable, las Islas Baleares más de 349.683 personas, lo 

que supone un aumento del 45,99%. Las islas Canarias su población ha aumentado en 

506.811, lo que supone un incremento del 31,55%. 

 Eje del Mediterráneo. Todo el eje mediterráneo como Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Murcia y Andalucía han visto aumentar su población en 4.111.715 lo que 

representa un 55,64% del total crecimiento de España. 
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 Madrid y Castilla la Mancha. Madrid con un aumento de población de 1, 466.058 

es la comunidad que más población ha aumentado, un 29,19%  y Castilla la Mancha con 

una aumento de 384.764, un 22,47 %, que aún siendo una comunidad del interior 

aumenta su población gracias a la situación estratégica de algunas provincias como 

Toledo, Guadalajara o Ciudad Real que están incrementando su población por  su 

cercanía con Madrid. 

 Navarra y la Rioja: Uno de los aspectos de su aumento de población es su 

cercanía con el tradicional eje del Cantábrico, Navarra con un incremento de 123.290 un 

23,68% y La Rioja con incremento de 56.548 un 21,34 son los grandes beneficiados de 

las pérdidas de población de comunidades  como son Galicia, Asturias y el País Vasco. 

 Eje del Cantábrico con escaso incremento de la población, zonas que durante la 

mitad del siglo XX fueron receptoras de población y  que actualmente se encuentran por 

debajo de su nivel vegetativo, como Galicia (0,76 %), País Vasco (4,39%) y Asturias (-

1,84%). 

 Comunidades del Interior: Castilla León y Extremadura que siguiendo su 

tendencia tradicional,  su población aunque no baja se mantienen en escasos porcentajes 

de crecimiento, un 0,28 y un 2,79 respectivamente. 

Gráfico 4 : Porcentaje de crecimiento por comunidades autónomas 1996-2013 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del INE. Revisión anual del Padrón municipal a 1 enero 
11

 Cuadro  

 

2.2. Evolución futura de la población en España.  

 La tendencia  futura según el INE 
12

es que España podría perder un 10% de su 

población en los próximos cuarenta años, por un descenso en el crecimiento vegetativo 

                                                 
11

 http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e260/&file=inebase 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/&file=inebase 
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de la población española y el descenso de la inmigración, como consecuencia del bajo 

crecimiento económico. 

 El crecimiento vegetativo será negativo por primera vez, en los próximos 40 años 

nacerán en España 14,6 millones de niños, un 24% menos que en las últimas cuatro 

décadas, mientras que 17,9 millones de personas fallecerán hasta 2052, un 34% que en 

los últimos 40 años. 

También el saldo migratorio será negativo en 2013 volverá a ser negativo con 181.479 

personas, consecuencia de la caída en la llegada de inmigrantes (376.969) y el aumento 

de quienes saldrán de España (558.175). 

 Además el INE afirma que se prolongará la tendencia actual de emigrar al 

extranjero, así 5,2 millones en los próximos diez años y 18,1 millones en los próximos 

cuarenta años.  

Por Comunidades Autónomas, el INE calcula que todas perderán población en la próxima 

década, excepto las Islas Baleares, Canarias, Murcia, Andalucía y las ciudades autónomas 

de Ceuta y Melilla. 

 

3. EVOLUCIÓN DE LA EMIGRACIÓN EN ESPAÑA POR 

TERRITORIOS. 

 Los constantes movimientos migratorios han tenido un papel muy destacado en la 

evolución general de la población, en su distribución geográfica, desarrollo económico, 

etc. Estos flujos han experimentado a lo largo de este último siglo, importantes cambios, 

que han afectado a sus características principales y a su posterior evolución, y nos 

descubrirán distintos momentos económicos y sociales de la historia de España. 

Debemos ver tres casos de migraciones: 

- Migraciones interiores. 

- Migraciones de españoles a los países más desarrollados. 

- Migraciones de extranjeros que deciden asentarse en España por diversos motivos. 

 

1. Migraciones Interiores. 

 Las migraciones interiores constituyen el fenómeno demográfico que mayor 

incidencia ha tenido en la distribución espacial de la Población en España, es un factor 

                                                                                                                                                 
12

 http://www.rtve.es/noticias/20121119/espana-perdera-decima-parte-poblacion-40-anos-segun-

ine/575320.shtmlA partir del 2013 España. 
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clave en el análisis demográfico y económico, ya que los desplazamientos se producen, 

como búsqueda permanente de empleo y del bienestar económico. 

Estos movimientos  migratorios podemos dividirlos en dos etapas: 

- 1ª Etapa. Desde comienzos del siglo XX hasta 1975 se dio el llamado éxodo rural, que 

supuso un traspaso importantes de la población rural a las grandes ciudades donde se 

concentraban las actividades industriales y de servicios. Se trataba del traspaso de la 

población joven, en edad de trabajar, del mundo rural y de  las ciudades donde no se 

estaba produciendo la modernización económica, a las ciudades que si se estaba 

produciendo un movimiento de modernización e industrialización. 

 En un principio, hasta los años 50, el proceso fue lento y con altibajos. Las 

ciudades de atracción fueron aquellas con un incipiente desarrollo industrial (Barcelona, 

Bilbao, Zaragoza, Madrid y las cuencas mineras asturianas). En una segunda fase que 

alcanzó el año 1975 se aceleró este movimiento migratorio, llegando a que un tercio de la 

población española se trasladara desde el mundo rural, a aquellas ciudades con un gran 

proceso industrializador. 

Mapa 1: Direcciones más importantes de la migraciones interiores en la primera etapa. 

 

 
Fuente: Mapa de migraciones interiores www.geografialicinio.blogspot.com

 13
 

  

 Por otro lado el creciente desarrollo turístico del arco mediterráneo y los 

archipiélagos Balear y Canario implementaron nuevos destinos para los emigrantes 

españoles. 

 

                                                 
13

 geografialicinio.blogspot.com 
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Tabla 2: Migraciones interiores en España 

AÑO Nº personas AÑO Nº personas 

1961 175.340 1971 216.010 

1962 349.346 1972 358.993 

1963 444.587 1973 438.919 

1964 498.203 1974 493.406 

1965 448.126 1975 396.704 

1966 208.082 1976 224.001 

1967 383.259 1977 421.092 

1968 370.523 1978 397.524 

1969 389.908 1979 418.682 

1970 380.351 1980 371.985 
Fuente : Elaboración propia a partir los datos obtenidos en http://www.uv.es/cuadernosgeo. 

El resultado de toda esta corriente migratoria fue la configuración de las redes urbanas 

españolas: 

- Madrid y su área de influencia,  

- El eje Mediterráneo, desde Gerona a Alicante con dos centros importante como son 

Barcelona y Valencia. 

- El Eje Cantábrico, con centro en el Bilbao. 

- El eje de conexión entre los anteriores como el valle del Ebro y Valladolid 

- Un eje de menor tamaño en el litoral gallego desde La Coruña a Vigo. 

- Las Islas Canarias y Balear. 

Mapa 2: Década 1960-1970 de migraciones interiores 

 

Fuente: www.geografialicinio.blogspot.com 
14
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En contraposición se encontraba el conjunto de interior peninsular con baja densidad de 

población, escaso desarrollo urbano, especialización en actividades económicas 

tradicionales y una escasísima articulación territorial. En definitiva territorios para 

abastecer de mano de obra y productos primarios a los nuevos centros económicos. 

 Por lo tanto en España se formaron dos ámbitos bien diferenciados, uno de 

ciudades con una población creciente y joven y otro de un interior rural con una 

población progresivamente envejecida y una natalidad débil y decreciente. 

- 2ª Etapa. Desde 1975 al 1985, continúan los movimientos  de población entre 

territorios, pero ya no tanto desde el mundo rural, sino  desde las ciudades próximas a las 

densas áreas metropolitanas como Madrid, Barcelona y Bilbao y otras incipientes áreas 

de otras grandes ciudades como Zaragoza. En cambio, el éxodo rural, aunque continuó, 

redujo drásticamente sus cifras  por las siguientes causas: 

 - Demanda de mano de obra poco cualificada para poner en marcha las grandes 

áreas industrializadas satisfecha. Ya no hace falta tanta mano de obra ya que el proceso 

industrializador y la tasa de creación de empleo se ralentiza. 

 - Falta de excedente de mano de obra en el mundo rural debido a su 

envejecimiento. Han sido muchas décadas donde la mano de obra joven ha salido en 

masa de las zonas rurales por lo que el crecimiento vegetativo es muy débil, en cambio en 

el mundo industrial con una edad media bastante joven, aumenta la población natural. 

 - Etapa de recesión económica que afecto principalmente al mundo  industrial. 

Provocada por la crisis del petróleo, España y demás países del entorno entran en una 

crisis energética que afectara a las producciones industriales. 

 En resumen, entre 1975 a 1985, se observa que en el mundo rural de interior se 

sigue perdiendo población pero a un ritmo mucho menor, en cambio las grandes ciudades 

se mantienen o pierden ligeramente, aumentando en su periferia.  

 El antiguo y potente eje del cantábrico entró en un profunda crisis como 

consecuencia de la crisis del carbón, lo que supuso pasar de ser una zona receptora de 

mano de obra a  la aparición de tasas de crecimiento negativas. 

- 3ª Etapa: A partir de la segunda mitad de los años ochenta comenzaron a producirse de 

nuevo cambios significativos en los movimientos migratorios, con las siguientes 

características: 

 - Un gran número de personas que cambia su residencia superando con creces el 

éxodo rural, en este movimiento tiene gran relevancia las personas extranjeras. 
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 - Movimientos migratorios  dentro de una misma provincia, sobre todo en  Madrid 

y las provincias costeras.  

 El incremento de las migraciones interiores ha venido acompañado de cambios en 

los orígenes y destinos de los emigrantes, ya no se trata de un movimiento de lo rural a lo 

urbano, ahora predomina los movimientos entre las diferentes localidades buscando una 

salida de las grandes urbes, una búsqueda de hábitat más atractivos o por motivos 

laborales. Los ejes mediterráneo y madrileño se han consolidado como los más 

atractivos, presentando un fuerte crecimiento demográfico. 

 

Mapa 3: Década 1985-2000 de migraciones interiores 

 

Fuente: www.geografialicinio.blogspot.com 
15

 

 

 La red del Sur se extendió hacia Murcia, Almería y el litoral granadino. Almería 

presenta una curiosa situación  ya que es una provincia en la que llegan emigrantes 

extranjeros para trabajar en el sector de la construcción o servicios, por lo que fijan su 

residencia y tras pasar unos años se trasladan hacia otras provincias. 

 La provincia de Madrid ha sido tradicionalmente un foco atractivo para los 

inmigrantes pero a partir de la segunda mitad de los años noventa comenzó a ser de 

emigración, favoreciendo provincias del entorno como Toledo , Guadalajara y Ciudad 

Real. 

                                                 
15
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 Las islas Baleares y Canarias también son don focos de atracción de migraciones 

interiores, siempre atractivas para el empleo en el sector servicios consecuencia de la 

masiva entrada de turistas. 

 El subsistema vasco presenta saldos migratorios negativos donde tradicionalmente 

eran muy positivos como Vizcaya y Guipúzcoa, trasladándose las cifras positivas a otras 

ciudades o comunidades cercanas como Álava, Navarra o Cantabria. 

 La provincia de Zaragoza también ha mantenido saldos negativos hasta los años 

dos mil, donde las infraestructuras y la Exposición Internacional la han convertido en un 

foco de inmigración. 

 Galicia, aunque presentaba saldos positivos a principios de los noventa es cuando 

entra en cifras negativas, como el resto del eje del Cantábrico, aunque en los últimos años 

La Coruña está obteniendo signos positivos. 

 Las provincias y Comunidades del interior,  excepto las señaladas, presentan 

saldos negativos, aunque no muy importantes. 

 Estos incrementos en las cifras de migraciones interiores y los cambios en su 

orientación se vinculan con: 

- La reasignación de recursos como la deslocalizaciones industriales, construcción 

de red de trasportes, emigración internacional, etc. 

- Algunas zonas del interior se resisten a perder población por el desarrollo del 

sector turístico, como el interior andaluz o Ciudad Real  quedando como zona de 

emigración la submeseta norte. 

- Desarrollo de zonas del mundo rural con explotaciones agrarias competitivas, 

como es el caso de Almería, Murcia y el bajo Guadalquivir. 

- Aumento de población del algunas ciudades, cercanas a las grandes ciudades 

industrializadas como es el caso de Toledo, Guadalajara, Girona, Tarragona, 

Lleida o Castellón. Se buscan sitios cercanos al trabajo pero con mejor nivel de 

vida. 

- Desarrollo del sector turístico de alta montaña en las zonas de los Pirineos o 

Cantabria. 

 En los últimos años después de estallar la crisis estos movimientos migratorios 

interiores y por comunidades ofrecen datos difíciles de interpretar ya que no siguen un 

esquema o patrón determinado. Quizás podríamos determinar que pierden población 

entre comunidades aquellas que en un tiempo tuvieron grandes crecimientos como 

Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y La Rioja. Ganan población 
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aquellas que no tuvieron crecimientos en su población en los últimos años como 

Extremadura, País Vasco, Asturias, Galicia, quizás por el retorno de antiguos emigrantes. 

Continúan creciendo a buen ritmo Baleares, Navarra, Madrid, Murcia, Cantabria y 

Castilla la Mancha, además de las dos ciudades autónomas Ceuta y Melilla. Pierden 

población las comunidades tradicionales como Castilla León y Aragón. 

 

Tabla 3: Saldo migratorio interautonómico por año y comunidad autónoma
16

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

      Andalucía  -1069 1780 1527 -2976 -6865 -7603 

      Aragón  822 -1291 -1632 -1013 -456 -3570 

      Asturias, Principado de  1642 680 -78 150 -850 1544 

      Baleares, Islas  3056 315 -1139 257 4105 6594 

      Canarias  -5502 -6359 -4520 -1106 3971 -13516 

      Cantabria  1197 559 262 63 -491 1590 

      Castilla y León  -3744 -2589 -1995 -5248 -7840 -21416 

      Castilla - La Mancha  12966 8209 6318 445 -6637 21301 

      Cataluña  -5155 -3815 -1103 -1048 -3530 -14651 

      Comunidad Valenciana  1188 -4790 -3394 -2524 -1346 -10866 

      Extremadura  -77 1808 637 -253 -1425 690 

      Galicia  2690 4519 2182 712 811 10914 

      Madrid, Comunidad de  -10013 -4179 -985 7729 14116 6668 

      Murcia, Región de  304 1338 -41 -468 831 1964 

      Navarra, Comunidad Foral de  2094 1742 1608 987 721 7152 

      País Vasco  -1095 812 1296 3375 3648 8036 

      Rioja, La  467 -409 -382 -443 -328 -1095 

      Ceuta 27 738 398 261 -96 1328 

      Melilla 201 931 1042 1099 1660 4933 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE
17

 

 

2. Migraciones Exteriores. 

 

 El fenómeno de la emigración en España, (al igual que en otros países) ha 

constituido y constituye un hecho de extraordinaria importancia ya que ha condicionado 

diversos aspectos de la España de hoy en día como los demográficos, sociales, 

económicos, territoriales, etc. 

 Aunque los flujos migratorios se han incrementado sobre todo a lo largo de este 

siglo, debemos decir que ha sido una constante dentro de la historia de nuestro país, 

relacionada en gran medida por la etapa colonial en América a finales del siglo XV, 

aunque no va a ser  hasta finales del siglo XIX cuando se desarrolle una verdadera 

corriente de personas buscando un futuro mejor en el exterior. 
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 El desequilibrio entre una población en constante crecimiento y unos escasos 

recursos o al menos unos recursos mal aprovechados y la visión de una tierra nueva llena 

de oportunidades, fueron los factores que estimularon y propiciaron dicha emigración, 

sobre todo a países de Latinoamérica. Más de tres millones y medio de españoles 

emigraron entre 1880 y 1930, de los que retornaron poco más de la mitad sobre todo a 

partir de la crisis económica de 1929. 

Al finalizar la Guerra Civil  vuelve a aumentar la emigración, en este caso forzosa, a 

tierras de América Latina, especialmente en México. Aunque los años posteriores son de 

escaso flujo migratorio por las restricciones del régimen franquista. 

 Es en la década de los cuarenta y cincuenta cuando se vuelve a reanudar la 

corriente migratoria con cierta intensidad pero sin llegar a alcanzar niveles de principios 

de siglo. Los países elegidos siguen siendo los Latinoamericanos (un millón trescientos 

mil residían en 1960) especialmente Argentina y Venezuela y Francia (cuatrocientos 

cincuenta mil). 

 Desde finales de los años cincuenta la emigración a Latinoamérica se reduce 

(excepto hacía Venezuela), a favor de los países desarrollados de Europa. Entre los años 

1960 y 1974 más de 50.000 españoles emigran anualmente hacia esos países sobre todo 

Alemania, Francia y Suiza. Europa necesitaba mano de obra poco cualificada para poder 

recuperarse después de la Guerra Mundial, y España tenía un alto crecimiento vegetativo, 

poca industrialización y una estructura agraria deficiente. 

Gráfico 5: La emigración española a Europa por comunidades 1962-1985
18 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  http://ies.juancarlosprimero.ciempozuelos.educa.madrid.org 

/departamentos/gh/recursos/geografia/indice/te 
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 La mayor parte del país participó en la emigración masiva, pero fueron las zonas 

rurales de Andalucía, Galicia, Castilla-León, Comunidad Valenciana y Extremadura 

quien más jóvenes agricultores aportaron. En la década de los setenta cerca de dos 

millones y medio de españoles residían en el extranjero. 

 Los países de destino en este periodo de tiempo de emigración española se 

recogen en el siguiente cuadro, destacando Alemania, Suiza y Francia. 

 

Gráfico 6: Países europeos de destino de los emigrantes españoles 1962-1985 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de  http://ies.juancarlosprimero.ciempozuelos.educa.madrid.org 

/departamentos/gh/recursos/geografia/indice/te 

 A partir del año 1985 la emigración Española desciende hasta tasas nunca antes 

conocidas, hasta 2009, donde a  raíz del estallido de la crisis del 2007, vuelve a 

incrementarse los valores de españoles que buscan un futuro en el extranjero. 

 En los años 2008, 2009, 2010, 2011, y 2012 la población emigrante aumenta 

significativamente, pasando de 288,432 en 2008 a 476.748, aumentando más de un 65% 

en estos cuatros años. Es la población extranjera la que en estos años está saliendo de 

España con más intensidad, ya sea retornando a su país de origen o buscando nuevos 

países con una economía más estable y con una tasa de desempleo no tan alta. 

 La población Española si bien el incremento de emigrantes es significativo, ya 

que aumenta un 78% en estos cuatro años analizados, no lo es tanto si analizamos los 

datos cuantitativos ya que el número de españoles que salen al extranjero no es muy 

elevado, no llegando en el 2012 a las 60.000 personas al año. 
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Gráfico 7: La emigración española 2008-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 

 Si observamos el saldo interanual de las migraciones en España podemos observar 

como principios del 2011 se produce tras trece años de fuerte aumento de la población 

extranjera empadronada el primer descenso interanual, continuándose de una forma 

progresiva en el 2012. Los nacionales en estos años se observaban pequeñas tasas 

negativas incrementándose de forma alarmante en el 2011 y 2012. 

Gráfico 8: Evolución del saldo migratorio 2009-2012 

 

Fuente: Economy Weblogs a partir del datos del INE
19
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 Como dato final de las migraciones exteriores podemos ver el artículo publicado 

en el periódico El País de fecha 07/05/2013 
20

, donde en su titular afirmaba  "La 

emigración Española a Alemania se disparaba al nivel de los años cuarenta".  En este 

artículo venía a exponer que el bajo desempleo en Alemania con 5,6%, está haciendo que 

los españoles vuelvan a coger este país para ir en busca de un futuro mejor, así la 

emigración a Alemania aumento en más de un 45% durante el 2012, lo que supuso una 

llegada en cifras absolutas de 29.919 nuevos emigrantes españoles en el país germano, la 

cifra más importante desde 1973. 

3. La Inmigración en España. 

 La tasa de la población extranjera residente en España alcanza los 5.736.258 de 

habitantes, siendo más del 12 %  del total de los residentes en nuestro país. España es el 

segundo país con más población extranjera sólo superado por Alemania y el octavo país 

en porcentaje total de población por detrás de Luxemburgo, Chipre, Malta, Bélgica, 

Austria, Irlanda y Suiza. 

 La población  extranjera en la UE-27 al 1 de enero de 2012 era de treinta y tres 

millones, lo que representaría  el 6,5 % de la población total y 17,2 millones de personas 

que nacieron en un estado miembro de la EU-27 y residen en otro estado miembro 

diferente. 

 En cuanto al porcentaje de extranjeros por cada mil habitantes, Luxemburgo con 

el 38 %, es el país con una proporción más alta, seguida de Chipre con un 26% y Malta 

con un 13%. España se sitúa en octavo lugar con un 12%. 

 Alemania es el país con mayor número de extranjeros a 1 de enero de 2012 con 

7,4 millones de personas, le sigue España con 5,5 millones, Italia con 4,8 millones, el 

Reino unido con 4,8 millones y Francia con 3,8 millones. 

 En la mayor parte de los Estados miembros de la EU la mayoría de los extranjeros 

son de países no comunitarios, excepto Luxemburgo, Irlanda, Bélgica, Eslovaquia, 

Chipre y Hungría. 

El crecimiento de la inmigración en España a finales del siglo XX y el XXI ha sido 

consecuencia del crecimiento desigual de las naciones, tanto del punto de vista 

demográfico como económico. 

 La Economía en España en los últimos treinta años, pero especialmente en los 

años que abarcan del  1995 al 2008,  ha crecido, multiplicándose tanto el producto 

interior bruto como la renta per cápita. Una de las consecuencias de este crecimiento es 
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España ha dejado de ser un país de emigrantes para convertirse en receptor de 

inmigración, siendo en este periodo el país que más inmigración ha recibido de toda la 

Unión Europea. En los años 70 es cuando empiezan a producirse de un cambio de 

tendencia, el saldo de migraciones empieza a ser positivo y este dato no cambiará hasta 

finales del 2012 y 2013. 

 A partir de 1986 destacó sobre todo la gran afluencia de ciudadanos jubilados 

europeos que fijaron su residencia en España tras cerciorarse de la estabilidad social 

provocada por la entrada en este año en la Comunidad Económica Europea.  

 Posteriormente estos inmigrantes han ido perdiendo peso relativo en favor de los 

inmigrantes que acuden a España por su carácter de país desarrollado, su alto nivel de 

vida y el crecimiento de su economía, buscando una mejora de su calidad de vida y 

oportunidades de trabajo. 

 Así pues la población inmigrantes en España esta segmentada en dos grandes 

grupos, con motivaciones y características diferentes. Así los ciudadanos de la Unión 

Europea el 20% del total, en parte jubilados, difieren del 80% restante que proceden de 

países poco desarrollados en busca de unas mejores condiciones de vida. Pero dentro de 

este grupo hay una gran heterogeneidad dependiendo de sus nacionalidades, rasgos 

culturales, nivel educativos etc., y como la juventud como característica común. 

 La procedencia de los emigrantes residentes en España es muy diversa, con 

representación de más de cien países, donde prevalecen los países pobres a los ricos. Así 

pues a los tradicionales como marroquís, dominicanos o filipinos se les han unido otros 

procedentes de América del Sur (Ecuatorianos, colombianos, argentinos, bolivianos y 

peruanos), de Europa del Este (rumanos, búlgaros y ucranianos), aportando casi el 60% 

de la inmigración total. 

 Por otro lado la distribución geográfica de los inmigrantes depende en gran 

medida de su nacionalidad. En Madrid y Cataluña la suma de iberoamericanos y 

africanos representan dos tercios de los inmigrantes totales, si bien Cataluña  hay el doble 

de africanos que de iberoamericanos y en Madrid sucede lo contrario. Los marroquíes 

son la colonia más numerosa en Andalucía y Cataluña. Los británicos son mayoritarios 

en Alicante y Málaga, los Alemanes en Baleares y Canarias y casi la mitad de los 

rumanos de España residen entre Madrid y Castellón 

 La participación de los inmigrantes en el mercado de trabajo español supera el 

10% en términos de empleo. La edad mayoritaria de los inmigrantes entre los 20 y 40 

años y su mayor sensibilidad a participar en el mercado de trabajo determina una tasa de 
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actividad (75,5% frente al 57,4%) superior a la del conjunto de la población, aunque 

también una tasa de paro mayor , sobre todo entre las mujeres. 

 Construcción, agricultura, hostelería y servicio doméstico son los sectores donde 

se concentra la mayor parte del empleo inmigrante. Todos ellos son sectores intensivos 

en mano de obra poco cualificada. Peones de la agricultura y de la construcción, 

camareros, vendedores, personal de limpieza, y personal para el hogar y el cuidado de 

ancianos son las ocupaciones mayoritarias de la población inmigrante. Se trata de 

ocupaciones a menudo temporales o  estacionales y normalmente con remuneraciones 

inferiores a la media. 

 Los inmigrantes muestran en general una menor predisposición que el conjunto de 

la población a establecer negocios propios, no obstante, en los últimos años esta norma 

de conducta está cambiando. Negocios que surgen  para atender la demanda creciente de 

la población extranjera, pero posteriormente captan la atención de los turistas y de la 

población autóctona. 

 Si analizamos el flujo de inmigración  podemos observar como desde principios 

del siglo XX excepto en las décadas de 1901-1910 y 1931-1940 que se produce un flujo 

positivo en la emigración en las demás décadas la caída fue constante hasta la década de 

los setenta. 

Gráfico 9: Evolución de la población extranjera por décadas en el siglo XX. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 

 

 Es a partir de la década de los setenta, coincidiendo  con el restablecimiento del 

sistema democrático cuando España pasó a ser de forma definitiva un perceptor en los 

flujos migratorios.  



Trabajo Fin de Grado. Curso de adaptación al Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Página: 32 

 Esta tendencia continua de forma progresiva terminado del siglo XX, desde el año 

2000 hasta el año 2012 la población extranjera residente en nuestro país aumento en más 

de cuatro millones y medio, con tasas superiores al 10%,  llegando a alcanzar la cifra del 

12,19% de la población total en España en el 2011, siendo actualmente con los datos a 1 

de enero de 2013 del 11,73%. En los años 2000, 2001, y 2002 se obtienen valores de 

incremento de un 48%, un 44% y un 35% respectivamente, llegando a ser una de las 

mayores tasas del mundo. 

Gráfico 10: Evolución de la población extranjera año 2000-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE
21

 

 

 A partir del 2011 el crecimiento ha sido prácticamente nulo, incluso reduciéndose 

en más de doscientas mil personas en los últimos dos años, lo que representa un 0,3%. Si 

bien siguen llegando inmigrantes son más los que deciden abandonar el país retornando a 

sus países de origen o buscando una mejor situación económica en otros países de la 

Unión.  

 Respecto al género de los extranjeros residentes en España podemos a enero de 

2013 ya que el número de hombres alcanza la cifra de 2.842.913 (51,50%) y la  de las 

mujeres es de 2.677.220 (48,50%). Al contrario de los nacionales donde el porcentaje es 

favorable al género femenino. 
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Tabla 4: Población extranjera y nacional por sexos. 

TOTAL Españoles Extranjeros 

Total Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres 

47059533 23165987 23893546 41539400 20323074 21216326 5520133 2842913 2677220 

100% 49,23 50,77 100% 48,92 51,08 100% 51,50 48,50 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 
22

 

 

La población inmigrante en España en edad de trabajar, considerada de 16 a 64 años es 

de 4.304.202 personas entre hombres y mujeres un 77,97% de la población inmigrante 

total, 13,12 puntos más en comparación con la población española, ya que de una 

población total de 41.539.400 tan sólo 26.937.076 , un 64,84%, se encuentra en esta 

franja de edad. 

 Si observamos los dos datos anteriores podemos definir el perfil del inmigrante en 

España como hombre y en edad de trabajar. 

Población extranjera por Comunidades. 

Tabla 5: Crecimiento de la población extranjera por Comunidades Autónomas. 

 

2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 Increm. % 

     Nacional 1977946 3034326 4144166 5268762 5747734 5751487 5736258 5520133 3542187 279,084 

     Andalucía 212202 321570 488928 623279 704056 730155 747110 724181 511979 341,27 

     Aragón 44028 77545 105361 154892 173086 171193 173111 172931 128903 392,775 

     Asturias, P. 14846 22429 30258 40804 49286 50399 50827 48310 33464 325,408 

     Baleares, Islas 99744 131423 167751 223036 242256 242812 242570 223605 123861 224,179 

     Canarias 143138 185781 233447 283847 307379 307009 310841 299774 156636 209,43 

     Cantabria 10334 16364 23834 33242 39201 38994 39313 38462 28128 372,189 

     Castilla y León 42640 71300 106159 154802 169498 172816 173509 163491 120851 383,422 

     Castilla - La Mancha 48123 88858 132725 206008 229554 232735 236049 220245 172122 457,671 

     Cataluña 382067 642846 913757 1103790 1198538 1185852 1186779 1154477 772410 302,166 

     C. Valenciana 301143 464317 668075 847339 893759 880782 883012 859203 558060 285,314 

     Extremadura 15125 20066 27467 35315 39356 41719 42541 41241 26116 272,668 

     Galicia 42462 58387 73756 95568 109670 110468 112183 109386 66924 257,609 

     Madrid, C. 444440 664255 800512 1005381 1079944 1067585 1015054 956386 511946 215,189 

     Murcia, Región de 83511 132918 189053 225625 241865 240863 238393 230394 146883 275,885 

     Navarra, C. F. 30686 43376 55444 65045 71369 71600 69623 67714 37028 220,667 

     País Vasco 38408 59166 85542 117337 139369 145256 151894 148165 109757 385,766 

     Rioja, La 15288 24988 35037 43856 46680 46288 46373 44138 28850 288,71 

     Ceuta 3334 2863 3078 3124 3995 4928 5812 5435 2101 163,017 

     Melilla  6425 5874 3982 6472 8873 10033 11264 12595 6170 196,031 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE
23

 

 La población extranjera se suele concentrar en las comunidades con más 

crecimiento y dinamismo económico por la mayor necesidad de mano de obra. Así las 

comunidades con más proporción de población extranjera se encuentran en el arco 
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mediterráneo y en las islas, a excepción por características propias, de la Comunidad de 

Madrid. 

 

 Por el contrario las regiones con menor proporción de inmigrantes del computo 

nacional, se encuentra el arco del Cantábrico con  Asturias, Galicia, País Vasco, y del 

interior de España como Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura y Cantabria. 

 

Gráfico 11: Porcentaje de población extranjera por Comunidades. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE
24

 

 

 

 Entre los años 2002 al 2013 las comunidades con más subida de inmigrantes de 

forma absoluta fueron la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía, 

con subidas que superaron las quinientas mil personas,   en cambio porcentualmente  

fueron las comunidades Aragón, Asturias y el País Vasco quien más aumentaron más su 

población al tener unos índices iniciales bastante bajos. 
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Gráfico 12: Porcentaje de crecimiento de la población extranjera del 2002 al 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE
25 

 Andalucía dada su situación geográfica, extensión y diversidad, se caracteriza por 

ser emisora y al mismo tiempo receptora de corrientes migratorias extranjeras. Al igual 

que en el conjunto de España, ha invertido su tendencia en los últimos años, para 

convertirse en una región de acogida. 

 Según el Padrón de habitantes 2013 la población residente en Andalucía alcanza 

la cifra de 8.421.274  personas, de las cuales 724.181 personas(el 8,60%) son de 

nacionalidad extranjera, representando el 13,12% de los inmigrantes residentes en 

España, ocupando la cuarta posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor 

presencia de población extranjera, por detrás de Cataluña, Madrid y la Comunidad 

Valenciana. 

 En Andalucía coexisten dos tipos de inmigración, la procedente del Norte de 

África y América Latina, protagonizada por personas jóvenes en busca de empleo, y la 

que tiene su origen en el propio territorio europeo, conformada por inmigrantes 

procedentes del norte y centro de Europa, principalmente jubilados con nivel económico 

suficiente como para residir de forma permanente en la región. Por nacionalidades, los 

tres colectivos mayoritarios son marroquíes, británicos, rumanos. 

 En Andalucía el reparto de extranjeros por genero es muy parecido a la media 

nacional (51,50% de hombres, 48,5 % mujeres), siendo del 51,37% hombres. 

 La Comunidad de Aragón es la novena en el ranking de las comunidades con 

mayor número de extranjeros 172.931 al 01 de Enero de 2013, lo que supone el supone el 
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3,13% del computo Nacional. Hay que resaltar el gran crecimiento ocurrido en los 

últimos años que prácticamente a cuadriplicado su población extranjera desde el   2002,  

pasando de 44.028 a 172.931. 

 La población extranjera residente en Aragón es mayoritariamente masculina con 

un porcentaje del 53,40% y en edad de trabajar. Proceden mayoritariamente de Rumania, 

les sigue en importancia la colonia marroquí,  ecuatoriana, colombiana y búlgara. En el 

lado opuesto, el porcentaje de residentes procedentes de la Unión Europea no alcanza por 

más de 10 puntos porcentuales al nacional. 

 La población extranjera en Asturias es muy reducida, tan sólo un 0,88 % de los 

inmigrantes residentes en España, con 48.310 personas y su evolución  refleja un lento 

crecimiento. Son personas al contrario de la mayoría del resto de España 

mayoritariamente mujeres en un porcentaje de un 51,7%  y en edad de trabajar. 

 Los inmigrantes que residen en Asturias proceden mayoritariamente de Rumanía, 

Marruecos y América Central y del Sur , como Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil. 

Entre los comunitarios sólo Portugal presenta una colonia destacable. Los inmigrantes 

procedentes de los países europeos no comunitarios representan el 10% de la inmigración 

siendo los rumanos el colectivo más amplio. 

 Las Islas Baleares cuenta con más de 1.110.062 habitantes, de los cuales 223.605  

son extranjeros. Ello supone que 20,14% de la población total de las Islas. Se trata de un 

porcentaje elevado, que casi duplica la media nacional (11,73%) y las sitúa en el primer 

puesto en porcentaje respecto a la población total y la séptima del ranking por 

comunidades autónomas en números absolutos. 

 El perfil de la población extranjera de las Islas Baleares es muy similar al 

conjunto de España, mayoritariamente hombres (50,85%)y en edad de trabajar , con la 

diferencia que la mayor parte de estos inmigrantes proceden de países de la Unión 

Europea, que encuentran en esta comunidad el refugio de la segunda residencia. El 

principal país de origen es Alemania, seguido del Reino Unido e Italia  El segundo gran 

colectivo lo lidera el colectivo marroquí seguido de Rumanía, Ecuador ,Argentina y 

Colombia.  

 La inmigración  en las Islas Canarias constituye el 14,18% de la población  total, 

así en enero de 2013 viven en esta Comunidad  2.113.345 personas de las cuales 299.774 

son extranjeras. Las Islas Canarias concentra el 5,43% de toda la población extranjera 

que reside en España lo que, sin duda alguna y teniendo en cuenta lo limitado del 
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territorio insular, ha potenciado que las Islas se configuren como una de las regiones 

españolas con mayor densidad de población. 

 A diferencia de la que vive en el resto del país, dentro de la población inmigrante 

que escoge residir en Canarias existe una mayor proporción de personas extranjeras 

mayores de 64 años que en el conjunto España, aunque siguen siendo mayoría las 

personas en edad de trabajar y mayoritariamente hombres (50,50%). 

 Por nacionalidades, el ranking de los principales países de origen está integrado 

por Alemania, Reino Unido, Italia, Marruecos, Colombia, Cuba, y China. 

Porcentualmente, los mayores incrementos se están produciendo en la entrada de 

europeos que destacan las ventajas que ofrece el clima de las islas para pasar los años de 

jubilación, mientras que en el caso de los extranjeros que proceden de América y África, 

el cambio de residencia se atribuye, principalmente, a motivos socio-económicos y 

políticos. 

 La Comunidad de Cantabria ocupa la última posición entre las Comunidades 

Autónomas en la preferencia de los inmigrantes a la hora de establecer su residencia en 

España. Acoge al 0,70% de los inmigrantes residentes en España, 38.462 personas, un 

6,5% de su población total. Aunque, en términos porcentuales, la cifra todavía sea 

pequeña la importancia del fenómeno radica en su fuerte crecimiento en los últimos años 

con un crecimiento de un 372%. 

 La población inmigrante respecto al promedio nacional presenta en Cantabria 

algún dato diferencial y es la existencia de una mayor proporción de mujeres (50,01%) y  

el  que peso de las personas en edad de trabajar es mayor que en el resto de España. 

Proceden mayoritariamente de Rumanía, Colombia, Perú  y Moldavia. 

 En la Comunidad de Castilla León  viven 163.491 inmigrantes lo  que supone el 

6,50% de su población total y el 2,96% del total de la población inmigrante residente en 

España. Cabe destacar  el crecimiento en los últimos años, que ha superado un 383,4%, 

pero insuficiente para alcanzar las cifras de otras comunidades, por lo que continua 

siendo una de las Comunidades con menor población extranjera. 

 La población inmigrante mayoritariamente es hombre (51,53%)y en edad de 

trabajar siendo muy reducida la población mayor de 64 años. Los principales países de 

procedencia son Rumania, Bulgaria, Marruecos y Portugal, los procedentes de países 

comunitarios representan un porcentaje inferior al que presentan en el conjunto de 

España .  
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 Castilla  La Mancha acoge a algo más del 3,99 % de los inmigrantes residentes 

en España, con 220.245personas, esta cifra, está adquiriendo una notable importancia 

dentro de la región, donde el colectivo inmigrante ya supone el 10,50% de la población 

total. Un incremento desde el 2002 del 457% que ha supuesto un pequeño acercamiento 

de las proporciones castellano-manchegas a las medias españolas. 

 Una clara proporción de varones (53,54%), el peso mayoritario de las personas en 

edad de trabajar (84,3%), el escaso porcentaje de inmigrantes mayores de 64 años y el 

predominio de los países no comunitarios son las características  de la inmigración en 

esta Comunidad. Su procedencia mayoritaria es de  procede mayoritariamente de  

Rumania, Marruecos, Colombia  y Ecuador 

En Cataluña la  población extranjera es de 1.154.477 cifra que la sitúa como la 

comunidad en la que reside un mayor porcentaje de inmigrantes del total nacional, el 

20,91%. Sin embargo Cataluña es la quinta con una mayor proporción de inmigrantes en 

relación a su población total (15,30%), detrás de las Islas Baleares, Madrid, Comunidad 

Valenciana y Murcia. 

 La mayoría de los  inmigrantes son hombres mayores de 64 años y proceden de 

países que no pertenecen a la Unión Europea (UE) en un porcentaje superior a la media 

española, siendo Marruecos, Rumania, Italia, Bolivia, Pakistán y Francia los países de 

origen más importantes. 

 La Comunidad Valenciana acoge a 859.203 extranjeros, lo que supone el 15,56 

% del total de inmigrantes residentes en España, situándose  en tercera posición en el 

ranking de regiones receptoras de inmigrantes, detrás de Cataluña y Madrid. El colectivo 

inmigrante en la Comunidad Valenciana ha adquirido un peso muy importante, dado que 

supone el 16,83% de la población. El elevado crecimiento de la inmigración en los  

últimos años superior al 285%, ha sido debido al impulso de la inmigración turística - 

residencial.  

 La población inmigrante residente en la Comunidad Valenciana es 

mayoritariamente masculina con un 51,95% y presenta una serie de rasgos que la 

diferencian de forma significativa de los extranjeros residentes en el conjunto de España: 

si bien el grupo de personas en edad de trabajar es el de mayor peso  los inmigrantes 

mayores de 64 años alcanzan un nada despreciable 10,3%, porcentaje que más que 

duplica la media española,  

 La Comunidad Valenciana cuenta con la mayor colonia de ingleses y alemanes, 

belgas y holandeses de España. De hecho, la cuarta parte de los inmigrantes de la UE 
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residentes en España se encuentra en esta comunidad. Los inmigrantes no comunitarios 

más numerosos son los procedentes de Rumania, Marruecos, Bulgaria, Ecuador, y 

Colombia. 

 Extremadura es una de las comunidades con menos repercusión del fenómeno de 

la inmigración  ya que sólo el 0,75% de los inmigrantes llegados a España han elegido a 

esta comunidad como lugar de residencia, con 41.241 personas un 3,75% de la población 

total. 

 Los inmigrantes que residen en Extremadura en su mayoría son hombres 

(51,51%), en edad de trabajar y proceden de Rumanía seguido de Marruecos y Portugal. 

 Galicia acoge aproximadamente al 1,98% de los inmigrantes residentes en 

nuestro país, con 109.386 personas, de un total de 2.763.499, lo que representa el 3,96 % 

del conjunto de su población. 

 La población inmigrante en Galicia es mayoritariamente hombre (50,40%), pero 

con escaso margen y en edad de trabajar.  Los inmigrantes proceden mayoritariamente de 

Portugal (por nuestra situación fronteriza), Rumanía, Brasil y Colombia.  

 

 La población extranjera en Madrid en el 2013 asciende a 956.386 personas, lo 

que representa el 14,74% de la población total madrileña y el 17,33 % de los inmigrantes 

de toda España, el porcentaje más elevado de todo el país, sólo por detrás de Cataluña.  

La población es joven, con una edad media de 32,5 años, distribuida en un porcentaje 

superior de hombres que de mujeres (48,81%),  con un escaso peso de los mayores de 64 

años y procedentes, principalmente, de países no comunitarios.  

  Por países, las colonias más numerosas son las de Rumania, Marruecos, Ecuador, 

Colombia,  China, Perú y Bolivia. En cuanto a los colectivos más pequeños, llama la 

atención la elevada centralización en nuestra comunidad de determinados países tales 

como Polonia, Angola, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Filipinas e Israel, entre otros.  

Cabe destacar también el peso relativamente escaso de los procedentes de la Unión 

Europea, que representan el 9,2% del conjunto de inmigrantes de la Comunidad de 

Madrid. 

 La Región de Murcia es la sexta Comunidad Autónoma con mayor número de 

inmigrantes del conjunto nacional. Acoge a 230.394 extranjeros, lo que representa más 

del 4,17% de los inmigrantes residentes en España, La importancia que la inmigración 

tiene en la realidad socioeconómica y laboral regional queda reflejada en el elevado peso 

de los inmigrantes sobre su población, el 15,66%, la segunda después de la Comunidad  

Balear. Este fenómeno ha registrado un significativo crecimiento en los últimos años, 
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periodo en el que el peso de los inmigrantes sobre la población se ha multiplicado de 

forma considerable. 

 Los inmigrantes de la Región de Murcia trabajan en actividades  económicas que 

elude la población autóctona. Los rasgos característicos de éstos vienen configurados por 

su orientación al trabajo, y se acentúan respecto al contexto nacional. Existe un 

predominio de varones  frente a las mujeres (55,12%), y un mayor peso de personas en 

edad de trabajar (82,0%), con escaso porcentaje de inmigrantes mayores de 64 años 

(2,7%) y con predominio de los países no comunitarios como origen de la inmigración a 

excepción del Reino Unido cuya colonia se ha ido incrementando en los últimos años, 

consolidándose como el tercer grupo más importantes detrás de Marruecos y Ecuador y 

delante de países como Rumanía o Bolivia.  

 Navarra acoge al 1,23% de los inmigrantes que residen en España; el peso de 

éstos es inferior que tiene la población Navarra en el conjunto estatal (1,36%). El 

colectivo  inmigrante representa el 10,52% de la población, por debajo de la media 

nacional (11,73%). Marruecos, Rumanía y Bulgaria son los países que más extranjeros 

aporta, en su mayoría hombres (52,87%) y en edades de trabajar. 

 El País Vasco acoge al 2,68% del total de los inmigrantes residentes en España, 

148.165 personas, según el padrón del enero del 2013, publicado en abril. El peso de los 

inmigrantes sobre el total de la población residente en Euskadi se sitúa en el 6,76% sobre 

un total de 2.190.230. El origen mayoritario de los inmigrantes residentes en el País 

Vasco son de Marruecos, Rumanía, Portugal y Bolivia. 

Dado lo reducido del tamaño de La Rioja, es lógico que, en términos absolutos, la cifra 

de inmigrantes no suponga un porcentaje representativo sobre el total, de los 44.138 

inmigrantes que absorbe La Rioja representan tan sólo el 0,80% de los inmigrantes que 

llegan a España. Sin embargo, el peso de la población inmigrante dentro de la 

Comunidad es muy importante, concretamente del 13,73%  

La buena situación económica, el peso del sector agrario y el dinamismo de la 

construcción son algunos de los factores que han contribuido al desarrollo de este 

fenómeno. En la distribución de la población por sexos, el porcentaje de varones es 

superior al de mujeres (52,19),  con un reducido peso de los inmigrantes mayores de 64 

años. 

Los países de procedencia de los inmigrantes que residen en la Comunidad Autónoma de 

La Rioja son, por orden de importancia: Rumanía, Marruecos, Portugal, Pakistán, Bolivia 

y Colombia. Es destacable el bajo porcentaje de residentes procedentes de la Unión 
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Europea, tan sólo el 10,1% vienen de países comunitarios, mientras que la media 

española es del 20,8%. 

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, representan el 0,10 y 0,23 del total de la 

población inmigrante en España y un 6,48 y un 15,4 del total de su población 

respectivamente. 

La población extranjera es mayoritariamente hombres (52,2% y 53,3%) y de Marruecos 

con porcentajes de más del 80% del total de todos los inmigrantes. 

 

Ventajas e inconvenientes de la emigración en España. 

La inmigración en España trae sin duda alguna, beneficios para el conjunto de la 

economía y sociedad española.  

- Aportación positiva al problema del envejecimiento tanto por la edad media de los 

inmigrantes como por su contribución en el aumento de la natalidad en el país.  

- Beneficioso aporte fiscal a través del pago de impuestos. 

- Ayuda al sostenimiento del sistema de la Seguridad Social. 

- La realización de trabajos necesarios que ya no ejerce la población autóctona 

- Enriquecimiento de la sociedad  mediante una mayor diversidad cultural y humana. 

Pero el fenómeno de la inmigración también lleva asociadas algunas dificultades: 

- La marcha a sus países de origen de una mano de obra necesaria para el mantenimiento 

del sistema. 

- El saldo negativo en la entrada o salida de divisas, hasta ahora España siempre había 

sido un país receptor de divisas de los emigrantes españoles, tendencia que ha cambiado 

en los últimos años. 

- Problemas sociales y de convivencia entre los nacionales y extranjeros al percibir los 

primeros una competencia desleal en la fuerza del trabajo (menores salarios y derechos). 

 

4. PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD. 

Participación  por sectores actividad en la economía de la Unión Europea.  

 Antes de analizar los sectores de actividad en España haremos una pequeña 

referencia de los sectores principales en el conjunto europeo: 

Actividades primarias: 1.8% del PIB. 

Actividades secundarias o industriales: 25.1% del PIB. 

Actividades terciarias o de servicios: 73.1% del PIB. 
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 Las actividades económicas primarias de Europa son pequeñas en proporción al 

resto de los sectores, ocupa a cerca del  5.2% (13 millones) de 

la población económicamente activa del continente(240millones).  

Las actividades secundarias de Europa se encuentran entre las 

más tecnológicamente avanzadas y grandes del mundo, éstas emplean a cerca de 70 

millones de trabajadores (25.4% de la fuerza de trabajo del continente). Las principales 

industrias son las productoras de metales ferrosos y no ferrosos, petróleo, carbón, 

cemento, productos químicos, productos farmacéuticos, equipo aeroespacial, equipo de 

transporte ferroviario de pasajeros y vehículos comerciales, equipos de construcción, 

equipos industriales, construcción naval, equipos de energía eléctrica, equipos 

electrónicos y de telecomunicaciones, alimentos y bebidas, muebles, papel, textiles. 

Las actividades terciarias o de servicios son el sector más grande en la economía europea, 

conforman cerca del 70.5% de la actividad económica del continente y emplean a más de 

168 millones de personas (69.5% de la fuerza laboral). En este sector se destacan los 

servicios financieros; el turismo, Europa es el principal destino turístico del mundo, 

recibe anualmente a más de 500 millones de turistas (Francia y España son los 

principales destinos turísticos en el mundo); el transporte, Europa posee la red de 

carreteras y ferrocarril más densa del mundo; el comercio y las telecomunicaciones 

 

Participación  por sectores actividad en la economía Española 
 

 La evolución del peso de los sectores económicos en la española es una 

importante referencia para entender lo sucedido en la España productiva en los últimos 

años.  

 La  creciente importancia del sector servicios es elemento clave en la dinámica de 

la economía española ya que una  parte importante de la producción total nacional está 

vinculada a este sector dando empleo a dos tercios de los trabajadores totales en  alguno 

de sus subsectores.  

 En el actual contexto de crisis económica, la importancia  del sector servicios se 

se hace patente, puesto que compensa las caídas tanto del PIB como del empleo de los 

otros sectores. Este proceso ha venido acompañado por una reducción, en términos 

generales, muy notable de las actividades primarias (agricultura y pesca)y una progresiva 

reducción del sector de la industria y energía. 

http://www.actividadeseconomicas.org/2012/03/actividades-primarias.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/03/actividades-secundarias.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/02/actividades-del-sector-terciario.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/10/actividades-economicas-de-europa.html
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 Diferenciación aparte necesita el análisis de la evolución del sector de la 

construcción, con un gran peso económico en los años que comprenden del 1996, al 

2008, para que posteriormente volviera a caer a sus registros normales. 

 Para medir la importancia de los sectores económicos en la economía española 

observaremos dos variables: La contribución de los sectores económicos en el PIB y en el 

empleo. 

Contribución de los sectores económicos al PIB Nacional. 

 Un análisis de la evolución del PIB Nacional entre 1970 y 2013 se registra una 

disminución paulatina de la contribución de la industria y la agricultura, mientras que el 

sector servicios ha ido adquiriendo una importancia creciente.  

 La expansión continua del sector servicios, se produce en todas las épocas sin 

excepción incluso en contextos de crisis económica. La crisis industrial del siglo XX de 

finales de los años 70 y comienzos de los 80 junto a la reducción gradual del sector de la 

agricultura favorecieron un alza sin importante del terciario.  

 El desarrollo del estado del bienestar fue un aspecto importante en el gran peso 

obtenido por el sector servicios al fomentar el empleo terciario. La creación de una serie 

de derechos sociales, de carácter público a partir de 1979, produjeron  la consolidación de 

este sector como el puntero desde la perspectiva laboral y social.  

   

Tabla 6: Estructura del PIB por sectores económicos en España (en %). 

AÑO Agricultura y 

pesca 

Industria y 

Energía 

Construcción Servicios 

1970 11,0 34 8.8 46,3 

1980 7,0 28,6 7,9 56,5 

1990 5,5 25,1 8,8 60,6 

2000 4,4 20,9 8,3 66,4 

2005 3,1 18,4 11,6 66,8 

2009 2,5 15,1 10,7 71,7 

2010 2,6 16,1 10,9 69,3 

2011 2,7 16,9 11,5 69,0 

2012 2,7 16,9 9,1 71,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de la contabilidad Nacional del INE 

 

 El  sector primario  ha reducido su importancia en el PIB Nacional pasando del 

11% de 1970 al 2,7% del 2012, por lo que podemos deducir el escaso peso de este sector 

en la economía española. No obstante según la Tabla 6 es uno de los sectores que parece 

haber tocado fondo estabilizándose, e incluso creciendo levemente en los últimos años. 
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 La industria-energía dentro del sector secundario ha reducido a la mitad su 

aportación al PIB, en 1970 representaba un 34% y en el 2012 un 16,9%, coincidiendo con 

el proceso de cambio y transformación industrial que ha sufrido la economía española.  

 El peso del sector de la construcción en el PIB de la economía española creció  

hasta alcanzar un 11,6% en el año 2005, cifra record en la historia de España para 

posteriormente bajar hasta llegar en el 2012 al 9,1%. 

 El sector servicios desde el año 1970  ha sido el sector que más ha aportado al PIB 

Nacional incrementándose paulatinamente todos los años, así paso de un 46,2% en ese 

año a un 71,3% en el 2012.  

Contribución de los sectores económicos al empleo nacional. 
 

 Los datos de empleo (Tabla 7) según los sectores económicos son muy 

significativos a la hora de comprender la situación de empleo en España.  

 
Tabla 7: Estructura del empleo en España por sectores económicos(%). 

AÑO Agricultura y 

pesca 

Industria y Energía Construcción Servicios 

1970 29.3 25,3 8.9 36,5 

1980 18.6 27,2 9.3 44,9 

1990 11.5 23,7 9.9 55,0 

2000 6.6 20,0 11.2 62,3 

2005 5.3 17,3 12.4 65,0 

2007 4,6 16.0 13,3 66,3 

2009 4.2 14,4 9.7 71,7 

2010 4.4 14,2 8.5 72,8 

2011 4,5 14,2 7,2 74,1 

2012 4,6 14,0 6,4 75 

Fuente: Elaboración propia a partir de la contabilidad Nacional del INE 

 Aunque ya en el año 1970 el sector servicios disponía de una cierta ventaja con 

respecto a los demás, esta era muy ligera. Con respecto al sector primario tan solo los 

separaba 7,2 puntos y con el sector secundario escasamente 2,3 puntos.    

  En las décadas de los 70 y 80 se produjo una drástica reducción del empleo en 

sector agrícola y leve reducción en el sector industrial. Así el empleo en la agricultura y 

pesca pasó de un 29,3% en 1970 a un 4,2% en el año 2009, aunque actualmente se 

advierten una pequeña recuperación ya que en el 2012 fue de un 4,6%, debido en parte a 

la vuelta a este sector de parte del sector de la construcción. 



Trabajo Fin de Grado. Curso de adaptación al Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Página: 45 

 El empleo en industrial y de energía, que 1970 representaba el 25,3%  en el 2012 

representa  14,4% del empleo Nacional. En cuanto al sector de  la construcción su 

evolución ha sido hasta 2007 positiva, con un 13,3% del empleo, año que se sitúa en el 

punto de inflexión llegando a caer en cinco años casi un 7%, siendo en el 2012 del 6,4%. 

 El sector servicios se ha convertido en el sector clave de la economía española, 

creciendo su importancia en el empleo nacional de forma constante desde 1970, así en 

ese año un 36,5% de los empleos totales provenían  del sector servicios, siendo en el 

2012  el 75,0%. Es decir, en poco más de cuarenta años el porcentaje se ha multiplicado 

por dos. 

 Un aspecto a destacar importante es la incorporación de las mujeres al mercado 

laboral favorecido por el desarrollo del sector servicios. Es en este sector donde la mujer 

ha encontrado su yacimiento importante de empleo, tradicionalmente muy limitado en 

otros como en la agricultura e industria.  

 

 

Participación  por sectores actividad en la economía por comunidades autónomas. 

 

 Todas las comunidades interiores son las que el sector de la agricultura más PIB 

les aporta como Castilla León y Castilla la Mancha (6,4%), Aragón (6,1%), Extremadura 

(6,1%), y Rioja 5,3. También hay tres comunidades costeras como Galicia gracias a su 

sector pesquero(4,5%) y dos cuya especialización y alto rendimiento también obtienen un 

alto porcentaje como Murcia (4,9%) y Andalucía (4,3%). 

 En el lado opuesto, las que el sector agrícola menos aportan a su PIB se 

encuentran Madrid (0,1%), País Vasco (0,7%), Baleares(0,8%), Canarias (1%) y 

Cataluña (1,2%), además de las ciudades autónomas de Melilla (0,1% ) y Ceuta (0,2%) 

 El sector industrial a las Comunidades que más PIB le aportan se encuentran en el 

norte y centro de España y son a Navarra con un 28% seguidas de La Rioja(24,8%), País 

Vasco (24,5%), Asturias (20%), Cataluña (19,6%), Cantabria (19,3%), Castilla León 

(19,4%) y Castilla la Mancha (19%). 

 En el lado opuesto se encuentran las dos ciudades autónomas, Ceuta (4,6%) y 

Melilla (4,9%) y las Comunidades de las Islas Baleares (7,6%), Canarias (8%), Madrid 

(9,9%) y Andalucía (10,2%). 
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Tabla8: Estructura del PIB por sectores económicos por comunidades autónomas del 2012(en %) 

Nacional PIB Cantabria PIB Galicia PIB 

        Agricultura 2,7         Agricultura 2,1         Agricultura 4,5 

        Industria 16,9         Industria 19,3         Industria 17,6 

       Construcción 9,1 Construcción 12 Construcción 11,9 

        Servicios 71,3         Servicios 66,6         Servicios 66 

  Andalucía PIB Castilla-León PIB Madrid PIB 

        Agricultura 4,3         Agricultura 6,4         Agricultura 0,1 

        Industria 10,2         Industria 19,4         Industria 9,9 

        Construcción 11,8         Construcción 10,7         Construcción 8,9 

        Servicios 73,7         Servicios 63,5         Servicios 81,1 

Aragón PIB Castilla-Mancha PIB Murcia PIB 

        Agricultura 6,1         Agricultura 6,4         Agricultura 4,9 

        Industria 11,8         Industria 19         Industria 14,3 

        Construcción 14,4         Construcción 13,4         Construcción 11 

        Servicios 67,7         Servicios 61,2         Servicios 69,8 

Asturias PIB Cataluña PIB Navarra PIB 

        Agricultura 1,9         Agricultura 1,2         Agricultura 2,7 

        Industria 20         Industria 19,6         Industria 28 

        Construcción 12         Construcción 9,2         Construcción 9,4 

        Servicios 66,1         Servicios 70         Servicios 59,9 

Islas Baleares PIB Valencia PIB País Vasco PIB 

        Agricultura 0,8         Agricultura 1,7         Agricultura 0,7 

        Industria 7,6         Industria 15,4         Industria 24,5 

        Construcción 10,7         Construcción 13,1         Construcción 10,3 

        Servicios 80,9         Servicios 69,8         Servicios 64,5 

Canarias PIB Extremadura PIB La Rioja PIB 

        Agricultura 1         Agricultura 6,1         Agricultura 5,3 

        Industria 8         Industria 11,8         Industria 24,8 

        Construcción 8,6         Construcción 14,4         Construcción 10,7 

        Servicios 82,4         Servicios 67,7         Servicios 59,2 

Ceuta PIB Melilla PIB 

          Agricultura 0,2         Agricultura 0,1 

          Industria 4,6         Industria 4,9 

          Construcción 8,5         Construcción 9,5 

          Servicios 86,7         Servicios 85,5 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de a partir de http://www.invertia.com/noticias/articulo-

final.asp?idNoticia=2786912&strGoo=espana-desintegrada-radiografia-economica-comunidades-

autonomas& 

  

 Los datos del sector de la construcción del 2012 nos ofrecen una realidad un poco 

extraña apareciendo con mejores porcentajes aquellas comunidades que no han tenido 

demasiada construcción en años anteriores, excepto la Comunidad Valenciana. Así 

aparece Aragón y Extremadura como las comunidades más afectadas por la construcción 

con un 14,4%, seguidas de Castilla La Mancha(13,4%), Valencia (13,1%) y Asturias 

(12%). 
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 En el lado opuesto aparecen las Comunidades de Canarias (8,6%), Madrid (8,9%) 

Andalucía (9,1%), Cataluña (9,2%) y Navarra (9,4%), además de las ciudades autónomas 

de  Ceuta (8,5%) y Melilla (9,5%). 

 Por último el sector servicios tiene gran importancia en las ciudades autónomas de 

Ceuta((86,7%) y Melilla (85,5%) y en todas las comunidades pero en más medida en las 

Islas Canarias (82,4%), Madrid (81,1%), Baleares (80,9%) y Andalucía 73,7%. 

 Por el contrario en las que menos peso tiene el sector servicios es en La Rioja 

(59,2%), Navarra(59,9%), Castilla León (63,5%) Castilla La Mancha 61,2% y el País 

Vasco (64,5%). 

 

Contribución de los sectores económicos al empleo por comunidades autónomas. 

 Los años que se van a analizar son los que comprenden desde 2008 hasta la 

actualidad, una vez que termina el gran crecimiento económico iniciado en 1996 y 

apoyado en el sector de la construcción. Se podrá comprobar el ajuste entre en los 

distintos sectores producido en estos 6 años difíciles. 

Tabla 9: Empleo en el sector de la Agricultura y por comunidades autónomas del 2008-2013(en %) 

AGRICOLA 2008TI 2009TI 2010TI 2011TI 2012TI 2013TI Variación 

        Andalucía 8,4 9 9,7 9,5 9,5 9 0,6 

        Aragón 4,8 4 5,1 5,7 5,1 5,4 0,6 

        Asturias, Principado de 4,3 3,5 3,9 3,1 3,6 3,8 -0,5 

        Baleares, Islas 1,3 1,4 1,2 1,1 1,4 0,9 -0,4 

        Canarias 3 2,3 2,7 2,6 2,4 2,8 -0,2 

        Cantabria 4,2 3,4 3,2 2,8 2,9 3,1 -1,1 

        Castilla y León 7,2 6,4 6,2 5,8 6,2 6,6 -0,6 

        Castilla - La Mancha 6,6 6,4 6 6,3 7 6,4 -0,2 

        Cataluña 1,7 1,6 1,9 1,8 1,8 1,6 -0,1 

        Comunidad  Valenciana 3 3,4 2,7 2,8 3,5 3,5 0,5 

        Extremadura 10,2 10,6 10,2 9 10,7 10,9 0,7 

        Galicia 7,6 7,4 6,8 6,8 6,6 5,9 -1,7 

        Madrid, Comunidad de 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 -0,4 

        Murcia, Región de 9 10,9 13,9 13,7 12,8 12,3 3,3 

        Navarra, C. Foral. 4,1 4,4 4,4 3,2 2,9 4,7 0,6 

        País Vasco 1,7 1,5 1,2 0,9 1 1,6 -0,1 

        Rioja, La 4,3 3,8 4,1 4,7 4,8 6,7 2,4 

        Ceuta 0,5 0,5 0,3 .. 0,7 0,7 0,2 

        Melilla  1,1 1,1 .. .. .. 1,3 0,2 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

 

 El sector agrícola ha sido un sector refugio de empleo para parte de las 

Comunidades Españolas tras la pérdida de empleo en otros sectores. Murcia, La Rioja, 

Extremadura, Andalucía, Aragón, Navarra y Valencia son claro ejemplo de ello.  

 En cambio otras comunidades como Galicia, Asturias, Castilla León, Baleares y 

Madrid pierden trabajadores agrícolas. 
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Tabla 10: Empleo en el sector Industrial y por comunidades autónomas del 2008-2013(en %) 

INDUSTRIA 2008TI 2009TI 2010TI 2011TI 2012TI 2013TI Variación 

        Andalucía 9,5 8,5 7,5 7,3 6,9 6,6 -2,9 

        Aragón 21,6 19,1 17,5 17,6 17 15,2 -6,4 

        Asturias, Principado de 14,9 14,3 13,1 12,9 12,3 12,3 -2,6 

        Baleares, Islas 9,2 8,1 6,6 7,2 7,1 4,9 -4,3 

        Canarias 6,3 5,5 4,9 4,4 4,2 4,3 -2 

        Cantabria 18,8 16,8 16,3 14,1 15,4 14,2 -4,6 

        Castilla y León 16,5 17 15,3 13,7 14,1 13,7 -2,8 

        Castilla - La Mancha 16,9 16,3 14,9 13,9 13,6 13,3 -3,6 

        Cataluña 21,4 19,2 17,8 16,1 16 15,9 -5,5 

        Comunidad  Valenciana 18,5 16,8 13,9 14,4 14,5 14 -4,5 

        Extremadura 10,7 10,4 9,5 9,3 9,4 9,5 -1,2 

        Galicia 17,8 17,5 14,7 14,7 14,4 13,3 -4,5 

        Madrid, Comunidad de 10,6 9,5 8,3 8,3 8,3 8,3 -2,3 

        Murcia, Región de 14,7 12,8 11,4 10,7 11,1 10,9 -3,8 

        Navarra, C. Foral de 26 27,4 25,8 21,9 24,5 23,7 -2,3 

        País Vasco 23,6 22,6 21 20,8 19,5 18,6 -5 

        Rioja, La 24,7 24,9 22,5 24 21,4 23,7 -1 

        Ceuta 4 4,4 4,5 1,9 0,7 2,4 -1,6 

        Melilla  3,9 2,3 1,1 1,2 1,3 2,1 -1,8 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
 

 En el sector industrial en todas las comunidades cae en estos años el empleo en 

todas las comunidades autónomas sin excepción, siendo más acusado en Aragón, 

Cataluña, Valencia y Galicia y menos acusado en La Rioja y Extremadura. 

Tabla11: Empleo en el sector de la Construcción y por comunidades autónomas del 2008-2013(en %) 

     CONSTRUCCIÓN 2008TI 2009TI 2010TI 2011TI 2012TI 2013TI Variación 

        Andalucía 15 12,6 10,2 8,3 7,1 5,4 -9,6 

        Aragón 11,6 11,1 10,6 8,3 6,7 6,8 -4,8 

        Asturias, Principado de 11,7 9,7 9,4 9,6 8 7,1 -4,6 

        Baleares, Islas 17 17,1 12,4 10,5 10,5 8,2 -8,8 

        Canarias 14,9 12,3 9,8 8,3 6,3 6,1 -8,8 

        Cantabria 14,1 12,6 10,3 9,2 7,9 7,7 -6,4 

        Castilla y León 11,8 11,6 10,1 8,5 8,3 7,5 -4,3 

        Castilla - La Mancha 15,9 15 12,1 10,4 9 7,7 -8,2 

        Cataluña 12,1 11,8 10,1 8,2 6,9 5,8 -6,3 

        Comunidad  Valenciana 14,6 12,4 10,3 8,7 7,5 6,4 -8,2 

        Extremadura 13,8 12,9 11,7 10,7 8,8 7,1 -6,7 

        Galicia 11,8 10 10,2 8,7 7,6 7 -4,8 

        Madrid, Comunidad de 11 10,1 7,8 7,2 6,1 5,6 -5,4 

        Murcia, Región de 16,7 14,2 10,5 9,3 7,5 6,9 -9,8 

        Navarra, C.F. 12 10,1 8,7 8,9 7,4 5,8 -6,2 

        País Vasco 9,4 8,8 7,4 6,5 6,2 6,3 -3,1 

        Rioja, La 12,2 11 11,1 9,5 9,2 6,8 -5,4 

        Ceuta 8,1 5,4 6 8,4 5,7 2,8 -5,3 

        Melilla  7,3 6,4 9,5 6,9 4,7 7,9 0,6 

        Total Nacional 13,1 11,8 9,8 8,4 7,2 6,2 -6,9 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 
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 Excepto en la comunidad autónoma de Melilla en el sector de la construcción 

vuelve a repetirse la situación del sector de la industria, en todas las comunidades cae el 

empleo, siendo más evidente en Murcia, Andalucía, Baleares y Canarias. Las 

comunidades que menos disminuye el empleo en este sector son País Vasco, Castilla 

León, Asturias y Aragón. 

Tabla 12: Empleo en el sector Servicios y por comunidades autónomas del 2008-2013(en %) 

     SERVICIOS 2008TI 2009TI 2010TI 2011TI 2012TI 2013TI Variación 

        Andalucía 61,9 62,2 61 61 60,4 59,6 -2,3 

        Aragón 60,2 62,7 60,6 59,3 62,7 60,8 0,6 

        Asturias, Principado de 65 68,1 66,6 65,5 66,6 62,7 -2,3 

        Baleares, Islas 70,1 69,4 72,3 71,7 70,8 74,1 4 

        Canarias 70,7 70,5 68,9 68,8 69,6 65,6 -5,1 

        Cantabria 61 63,7 64 66,7 64,9 64,1 3,1 

        Castilla y León 61,3 59,8 61,7 63,1 62,4 59,8 -1,5 

        Castilla - La Mancha 57,2 56,4 57,8 58,6 56,5 54,3 -2,9 

        Cataluña 61,9 62 62,1 63,1 62,8 62,2 0,3 

        Comunidad Valenciana 61,1 61,8 62,7 61,2 60,4 59,7 -1,4 

        Extremadura 60,4 59 59,9 59,7 56,6 56,4 -4 

        Galicia 59,7 61 61,6 61,3 61,1 61,2 1,5 

        Madrid, Comunidad de 75,2 75,9 76,4 76,5 75,6 74,9 -0,3 

        Murcia, Región de 56,9 57,1 55,3 53,5 55,4 54,5 -2,4 

        Navarra, C.Foral 55,9 55,6 56,9 60,6 58,5 56,6 0,7 

        País Vasco 62,7 63,6 65,7 65,9 66,5 64,7 2 

        Rioja, La 56,5 55,6 55,3 53,5 54,8 53,3 -3,2 

        Ceuta 80,6 80,9 75,1 72 71,6 65,2 -15,4 

        Melilla  76,9 71,5 73,7 79,5 74,8 73,1 -3,8 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
 

En el sector de los servicios, donde más empleo se destruye en estos años analizados se 

producen en las comunidades de Canarias, La Rioja y la ciudad autónoma de Ceuta. En el 

lado contrario están comunidades que estos años han creado empleo en este sector 

servicios como las Islas Baleares, Cantabria y Galicia. 

 

5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y 

EMPLEADA. 

Población activa. 

 
 El aumento del crecimiento demográfico español en los últimos años ha sido 

consecuencia de la suma, por un lado del aumento vegetativo en la población española 

(nacimientos menos defunciones) y un saldo migratorio positivo (inmigración menos 

emigración), lo que ha eliminado el riesgo de no poder garantizar el reemplazo 
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generacional. A esto se le añade la drástica disminución de la emigración española en 

busca de un trabajo que le asegure una mejor calidad de vida. 

 La fuerte demanda de trabajo interior frena la salida de españoles intentando 

buscar una mejor situación laboral, así si en la década que comprende desde los años 

1991 a 2000, unos 240.000 españoles salieron del país por causas económicas, entre los 

años 2001 y 2006 sólo fueron 65.000 personas, pero con un retorno de más de 250.000 

españoles.  

Gráfico 13: Población activa en España 1996-2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE

26 
 

 El gran crecimiento demográfico ha significado un fuerte incremento de la 

población en España con edades comprendidas entre 16 y 64 años, así en 1991 había 

cerca de 23,4 millones de personas con posibilidad de trabajar, con edades comprendidas 

entre los 16 y los 64 años (65,2% de la población total), en 1999, eran más de 26,8 

millones (67,1%) y en 2007 más de 30, 4 millones (67,8%).  

 A diferencia de lo que sucedió en la décadas de los setenta y ochenta, el 

crecimiento demográfico y de la población activa se ha visto acompañado por un 

extraordinario aumento de la población ocupada y la caída del desempleo. Así en 1991, la 

población ocupada era de 13 millones de personas con una cifra de paro de dos millones 

de desempleados y una tasa del 16,3 %, En 1994 la tasa de paro fue del 24,1% con más 

de 3,8 millones de desempleados. En el 2007 la población ocupada era de 20,3 millones 

de personas y una tasa de paro del 11,34% 

                                                 
26

 Instituto Nacional de Estadística. 
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 Del 2006 con una población activa de poco más de dieciséis millones y medio,  al 

2008 con poco más de veintitrés millones, en doce años la población activa había 

aumentado de forma espectacular en aproximadamente seis millones y medio de nuevas 

personas con deseos de incorporarse al mercado laboral. 

 Es a partir del 2008 y a causa de la gran crisis económica cuando ha bajado la 

población activa en torno a las doscientas cincuenta mil personas, quedando en una cifra 

total en el 2013 de 22.761. 300 personas. 

Pero no en todas las comunidades este incremento de la población activa ha sido el 

mismo. 

Andalucía es la comunidad que mayor crecimiento de población activa absoluta ha 

experimentado desde 1996, coincidiendo con una fuerte demanda de mano de obra 

producida por los años de crecimiento económico. Más de un millón doscientas mil 

personas, se incorporaron al mercado laboral con intención de trabajar, con un 

incremento de 43,38 % 

 Madrid con un incremento de más de un millón de personas, Cataluña con 

ochocientas doce mil  y la Comunidad Valenciana con setecientas ochenta y nueve mil 

personas completan el ranquin de las Comunidades Españolas con mayor incremento en 

número absolutos de la población activa. 

 En el lado opuesto nos encontramos con  Asturias con un incremento de su 

población activa en números absolutos de tan solo 56.500 personas desde 1996, 

Cantabria con 61.400, Extremadura con 97.000, Navarra con 70.600 y País Vasco con 

90.700. 

Gráfico 14: Población activa en España 1996-2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE

27 
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 Si consideramos el porcentaje de crecimiento desde 1996, Las Islas Baleares  con 

un crecimiento del 79,60 como la Comunidad que más ha crecido, seguida por Murcia 

(65,89)Canarias (64,03%), Castilla la Mancha (53,39%),Madrid (47,71%), Valencia 

(46,42%) y Andalucía (43,38) todas ellas por  encima de la media Nacional situada en 

torno al 36,59%. 

 En el lado contrario nos encontramos al País Vasco con un crecimiento del 9,96% 

como la Comunidad que en estos años analizados menos ha crecido, seguida de Galicia 

con 12,46% y Asturias con un 13,61%. 

 En definitiva podemos observar como son las Islas y la costa del Mediterráneo y 

Madrid, las que la población activa ha crecido con mayor vigor como consecuencia de un 

mayor crecimiento económico. Por el contrario el Norte de España es el que menor 

incremento de población activa ha experimentado.  

 

Población empleada 

 La población es España empleada desde 1996, año de comienzo del crecimiento 

de la economía española, y por lo tanto del empleo, hasta principios de la actual crisis a 

principios de 2008,  aumento en  más de siete millones de empleados nuevos. La tasa de 

población ocupada aumento en un tercio en poco más de 12 años, niveles de empleo no 

conocidos en la historia de España. 

Gráfico 15: Población ocupada en España 1996-2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE
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 Es a partir de principios del 2008 cuando la población empleada empieza a 

disminuir con una intensidad similar al crecimiento observado en los últimos años, 

situándose en tasas similares a las que había en el 2002, en pleno crecimiento económico. 

Por lo tanto en casi cinco años España ha perdido más de tres millones y medio de 

personas empleadas. 

 Por otro lado desde que empezó el crecimiento económico en España en 1996, 

hace trece años, España ha incrementado su población empleada en más de tres millones 

setecientas mil  personas, un dato bastante positivo incluso reconociendo el mal momento 

económico actual. 

 Por comunidades Autónomas el crecimiento de la población empleada tampoco 

ha sido igual, así tenemos que en números absolutos hay dos comunidades que destacan 

sobre el resto,  como son Madrid con un incremento en estos años de ochocientos sesenta 

y dos mil personas y Andalucía con un incremento de seiscientos sesenta y nueve mil 

personas. 

Gráfico 16: Crecimiento de la población ocupada por Comunidades Autónomas1996-2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE

29
 

 

 A estas dos comunidades le siguen Cataluña con un incremento de cuatrocientas 

setenta y tres mil personas y Valencia con cuatrocientas dieciséis mil personas. 

 En el lado opuesto se encuentra el Principado de Asturias con un crecimiento de 

apenas veintiséis mil doscientas  personas seguido de Navarra con apenas cuarenta y una 

mil setecientas personas, Cantabria con cuarenta y nueve mil ochocientas personas, 
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Extremadura con cincuenta y dos mil personas y Galicia con setenta y dos mil 

cuatrocientas personas. 

 Los mayores crecimientos por porcentaje desde 1996 se producen en las Islas 

Baleares con un incremento del 62,50% seguido de Murcia (51,77%), Madrid(48,24%), 

Canarias (36,89%) y Andalucía (34,99). 

 Por encima de la media nacional situada en el 28,47% también se encuentran las 

comunidades de Castilla la Mancha(31,83), Cantabria (31,05%), y  Comunidad 

Valenciana (30,82) 

 Por el contrario las comunidades con  menos incremento porcentual de la 

población ocupada  son Galicia con 7,82%, seguido de Asturias (7,93%), Castilla León 

13,07% y País Vasco (15,49%). 

 Otras comunidades que no alcanzan la media nacional del 28,47% son Aragón 

(18,01%), Cataluña (18,19%), Navarra (20,31%), La Rioja (24,89%) y las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla(24,26%) 

 

 

Gráfico 17: Crecimiento de la población empleada por Comunidades entre los años 1996 y 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

 

6. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DESEMPLEO POR 

TERRITORIOS. 

 El desempleo aparte de ser problema social es el principal problema de la 

economía española. Tenemos la segunda mayor tasa de paro de toda Europa, sobre todo 

en colectivos vulnerables como son los jóvenes. 
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 A lo largo de la historia el desempleo en España se ha convertido en un problema 

sistémico de nuestro mercado laboral, por lo que podemos afirmar que este no funciona. 

El excesivo desempleo no es un síntoma de la crisis, sino que las deficiencias en el 

mercado laboral han sido una norma durante décadas. 

 Así si lo comparamos con algunos países de referencia podemos observar como la 

tasa de desempleo en España es superior a todos ellos menos Grecia, incluso si nos 

comparamos con países en una peor situación económica (o al menos similar), como es el 

caso de Portugal. 

 

Gráfico 18: Tasa del paro en Julio de 2013 en Europa y otros países. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos de www.datosmacro.com/paro
 30

 

 

 

 La evolución a lo largo de los años más recientes de crisis económica  tampoco 

benefician a España, ya que su crecimiento es exponencialmente mayor al resto de países 

comparados. Incluso si lo comparamos con la mejor etapa económica española a 

principios del 2008, nuestra tasa de desempleo es claramente mayor. 
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Gráfico 19: Evolución de la Tasa de Paro en varios países 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de Eurostat
31

 

 

 Si analizamos el problema de desempleo en España en los últimos años se 

observará como en los años de crecimiento económico España crece de forma 

extraordinaria, pero cuando su economía entra en periodo de recesión el empleo es el 

factor que más sensible, destruyéndose muy rápidamente. 

  Es a partir de 1996 debido al gran crecimiento económico derivado del modelo 

productivo basado en el sector de la construcción cuando las tasas de desempleo caen a 

cuotas nunca antes vistas, así en el año 2001 la tasa de desempleo alcanzó la cifra de 

1.943.800 y aunque remontó ligeramente en los siguientes años en el 2006 según la 

encuesta de población activa elaborada por el INE,  volvió a  llegar a mínimos históricos 

con 1.810.600 personas desempleadas. 

Gráfico 20: Desempleados en España 1996-2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 
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 Eran años donde nuestros dirigentes los principales candidatos en las elecciones  

del 2008 prometían sin pudor el pleno empleo. No creyeron los síntomas que hacían 

presagiar tiempos de recesiones y destrucción de empleo
32

 , no se preparó nuestra 

economía ni nuestro sistema productivo. 

 Zapatero, Presidente del Gobierno afirmaba que se lograría el pleno empleo.( 

Libertad digital (03-04-208) "Zapatero se marca un farol: España logrará pleno empleo 

en 2012 peso a la crisis. El presidente del Gobierno prometió este lunes alcanzar el 

pleno empleo en la próxima legislatura. Eso implicaría pasar de dos millones trescientos 

mil  parados a un millón cien mil en apenas cuatro años, hasta reducir la tasa de paro al 

cinco por ciento. Sin embargo los indicadores del Gobierno reflejan la tendencia 

contraria: La destrucción de empleo en España avanza ya a un ritmo de cincuenta mil 

puestos al mes". 

 Rajoy, el jefe de la oposición y candidato a las elecciones del 2008 afirmaba: "El 

presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado que, si vence en las próximas elecciones, 

el objetivo será conseguir el pleno empleo, crear 2,2 millones de puestos de trabajo y 

elevar la tasa de actividad femenina hasta el 68% en 2011".
33

 

 La realidad fue totalmente distinta, a partir del 2008 la destrucción constante de 

empleo empieza a ser una realidad que no parará hasta llegar a la actualidad. Así en el 

2007 había una población cercana a los dos millones de parados y en seis años se ha 

alcanzado la cifra de casi seis millones de parados según la EPA. 

 Si analizamos la destrucción de empleo por comunidades observaremos que no en 

todas ellas el incremento del desempleo ha sido igual. 

 

Andalucía ha sido la comunidad con un crecimiento superior de personas desempleadas 

según los datos de la EPA  con  547.800, seguido de Valencia y Cataluña con 373.400 y 

339.220  respectivamente. 

 En el lado contrario el País Vasco lidera las tasas negativas de desempleo con 

22.900 desempleados menos. 
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Gráfico 21: Crecimiento de la población Desempleada en España en términos absolutos en miles entre los 

años 1996 y 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

 

 En datos porcentuales tomados desde 1996, año en el que se considera  que 

comenzó el gran desarrollo económico en España, hasta nuestros días, son Las islas 

Baleares con un crecimiento de un 197,05% y las Islas Baleares con un crecimiento del 

169,06% las comunidades que más han crecido, seguidas de Castilla la Mancha 

(146,02%), Murcia (114,40%), Navarra (109,6) la Rioja(109,59), Valencia (106,43%) y 

Aragón (94,4%), todas esas regiones por encima de la media nacional situada en un 

crecimiento del 66,09%. 

 Por debajo de la media se encuentran las demás comunidades como El País Vasco 

con una diferencia negativa en el crecimiento del desempleo (-12,88), seguido pero ya 

con resultados positivos en el incremento del desempleo de Cantabria(23,47%), Castilla 

León 27,15%, (Galicia 32,20%), Ceuta y Melilla(40,26%), Madrid (45,52%), Andalucía 

(61,37%) y Cataluña(63,54%). 

Gráfico 22: Crecimiento porcentual de la población desempleada en España entre los años 1996 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 
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 En definitiva y observando los datos de la población activa, empleados y 

desempleados podemos observar que son aquellas comunidades cuyo incremento del 

empleo fue más intenso las que en los años en crisis más aumentado el desempleo, 

quedando en tasas superiores al inicio del periodo. Pero analicemos brevemente la 

situación Española tomada en su totalidad y por comunidad, tomando como referencia la 

EPA publicada por el INE en el periodo comprendido entre 1996 a 2013. 

 España: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 6.097.900 personas lo 

que supone un crecimiento en estos años analizados del 36,59%. La población 

efectivamente trabajando ha aumentado en 3719,3personas, lo que supone un porcentaje 

del 28,47%. La población desempleada a aumentado en 2378,6 lo que supone una subida 

porcentual del 66,09%.  

 Andalucía: 

 El crecimiento de la población activa en Andalucía en estos años fue de 1.217.700 

personas lo que supone un crecimiento en estos años analizados del 43,38%. La 

población efectivamente trabajando ha aumentado en 669.900 personas, lo que supone un 

porcentaje del 34,99%. La población desempleada a aumentado en 547.800 lo que supone 

una subida porcentual del 61,37%. Por lo tanto podemos afirmar que el comportamiento 

Andaluz  se sitúa por encima de la media nacional ya que si bien en números 

absolutos es la comunidad con más desempleados su incremento ha sido más moderado y 

su creación de empleo superior a la media nacional. 

 Aragón: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 143.900 personas lo 

que supone un crecimiento en estos años analizados del 29,09%. La población empleada 

ha aumentado en 76.100 personas, lo que supone un porcentaje del 18,01%. La población 

desempleada a aumentado en 67.800  lo que supone una subida porcentual del 94,04%. El 

comportamiento Aragonés  se sitúa por debajo de la media nacional ya que el 

aumento de su población activa en números absolutos ha sido por debajo de la media y en 

cambio los porcentajes de empleo y desempleo son más desfavorables que la media 

nacional.  

 Principado de Asturias: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 56.500 personas lo que 

supone un crecimiento en estos años analizados del 13,61%. La población empleada ha 

aumentado en 26.200 personas, lo que supone un porcentaje del 7,93%. La población 
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desempleada a aumentado en 30.400  lo que supone una subida porcentual del 35,89%. El 

comportamiento Principado de Asturias se sitúa por debajo de la media nacional, ya 

que en estos años su población activa en números absolutos ha aumentado muy poco, y 

aunque el aumento del desempleo ha sido moderado, por debajo de la media, en la 

creación de empleo obtiene unos datos muy ínfimos.  

 Islas Baleares: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 275.500 personas lo 

que supone un crecimiento en estos años analizados del 79,60%. La población 

efectivamente trabajando ha aumentado en 188.800 personas, lo que supone un 

porcentaje del 62,50%. La población desempleada a aumentado en 86.700 lo que supone 

una subida porcentual del 197,05%. Podemos afirmar que el comportamiento Balear  se 

sitúa por encima de la media nacional ya que si bien el incremento del desempleo ha 

sido extraordinariamente alto en estos años, la tasa inicial era extremadamente baja. Así 

como el incremento de población activa y creación de empleo han obtenido datos muy 

positivos con respecto a la media.  

 Islas Canarias: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 430.200 personas lo 

que supone un crecimiento en estos años analizados del 64,03%. La población 

efectivamente trabajando ha aumentado en 196.900 personas, lo que supone un 

porcentaje del 36,89%. La población desempleada a aumentado en 233.300 lo que supone 

una subida porcentual del 169,06%. Podemos afirmar que el comportamiento Canario  

se sitúa por encima de la media nacional, aunque muy parecido a las otras islas por 

debajo de sus registros. 

 Cantabria: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 61.400 personas lo que 

supone un crecimiento en estos años analizados del 29,34%. La población empleada ha 

aumentado en 49.800 personas, lo que supone un porcentaje del 31,01%. La población 

desempleada a aumentado en 11.500 lo que supone una subida porcentual del 23,47%. El 

comportamiento Cántabro.  se sitúa por encima de la media nacional ya que aunque 

el aumento de su población activa no ha sido muy alta, los porcentajes de empleo no han 

sido muy inferiores a la media y desempleo ha sido mucho más favorable que la media 

nacional.  
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 Castilla León: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 157.200 personas lo 

que supone un crecimiento en estos años analizados del 15.81%. La población empleada 

ha aumentado en 104.800 personas, lo que supone un porcentaje del 13,07%. La 

población desempleada a aumentado en 52.300  lo que supone una subida porcentual del 

27,15%. Castilla León es una Comunidad que prácticamente no ha tenido ninguna 

repercusión el crecimiento económico, sin datos de crecimiento importantes, por lo que el 

desempleo no ha aumentando en demasía.  

 Castilla La Mancha: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 344.700 personas lo 

que supone un crecimiento en estos años analizados del 53.39%. La población empleada 

ha aumentado en 166.700 personas, lo que supone un porcentaje del 31,83%. La 

población desempleada a aumentado en 178.000  lo que supone una subida porcentual del 

146,02%. En Castilla la Mancha el incremento de población activa ha sido superior al 

nacional, así como el aumento de empleados, no obstante el incremento del desempleo ha 

aumentado en más del doble.  

 Cataluña: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 812.100 personas lo 

que supone un crecimiento en estos años analizados del 28,51%. La población empleada 

ha aumentado en 476.100 personas, lo que supone un porcentaje del 20.44%. La 

población desempleada a aumentado en 339.200 lo que supone una subida porcentual del 

63.54%. En Cataluña los datos no son  positivos, porque si bien el desempleo aumenta 

unos 2,5% puntos menos que la media nacional, suspende en  el incremento de población 

activa y en el incremento de las personas empleadas con tasas inferiores a la media.  

 Comunidad Valenciana: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 789.600 personas lo 

que supone un crecimiento en estos años analizados del 46,42%. La población empleada 

ha aumentado en 416.200 personas, lo que supone un porcentaje del 30.82%. La 

población desempleada a aumentado en 373.400 lo que supone una subida porcentual del 

106,53%. En Valencia el incremento de población activa ha sido superior al nacional en 

unos 10 puntos, así como el aumento de empleados en 2,5 puntos, no obstante el 

incremento del desempleo ha aumentado en más del doble. 
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 Extremadura: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 97.000 personas lo que 

supone un crecimiento en estos años analizados del 23,52%. La población empleada ha 

aumentado en 52.000 personas, lo que supone un porcentaje del 18,19%. La población 

desempleada a aumentado en 44.900  lo que supone una subida porcentual del 35,44%. 

Extremadura es una Comunidad que prácticamente no ha tenido ninguna repercusión el 

crecimiento económico, sin datos de crecimiento importantes, por lo que la tasa de 

desempleo se ha situado en casi en la mitad de la Española.  

 Galicia: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 142.600 personas lo 

que supone un crecimiento en estos años analizados del 12,46%. La población empleada 

ha aumentado en 72.400 personas, lo que supone un porcentaje del 7,82%. La población 

desempleada a aumentado en 70.200  lo que supone una subida porcentual del 32,20%. 

Galicia es otra de las Comunidades donde prácticamente los años de crecimiento 

económico no han tenido mucha repercusión, Por lo tanto no ha habido mucho tasas de 

crecimiento elevadas ni de población activa, ni de empleados ni de aumento del 

desempleo.  

 Comunidad de Madrid: 

 El crecimiento de la población activa en Madrid en estos años fue de 1.063.400 

personas, la segunda por detrás de Andalucía, lo que supone un crecimiento en estos años 

analizados del 47,71%. La población efectivamente trabajando ha aumentado en 862.300 

personas, siendo la primera comunidad, lo que supone un porcentaje del 48,24%. La 

población desempleada a aumentado en 201.000 lo que supone una subida porcentual del 

45,52%. Por lo tanto podemos afirmar que el comportamiento Madrileño  se sitúa 

claramente por encima de la media nacional ya que supera con creces todos los 

parámetros. Sin duda alguna la Comunidad de Madrid ha sido la que mejor 

comportamiento ha tenido en estos años de crecimiento y crisis. 

 

 Región de Murcia: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 290.300 personas lo 

que supone un crecimiento en estos años analizados del 65,89%. La población empleada 

ha aumentado en 176.700 personas, lo que supone un porcentaje del 51,77%. La 

población desempleada a aumentado en 113.600 lo que supone una subida porcentual del 

114,40%. En Murcia el incremento de población activa ha sido espectacular superando a 
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la media en casi 30 puntos, así como el aumento de empleados en más 23 puntos, no 

obstante el incremento del desempleo ha aumentado en más del doble. Lo que nos cabe 

deducir que el crecimiento económico ha sido mucho más especulativo que en otras 

comunidades. 

 Comunidad Foral de Navarra: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 70.600 personas lo que 

supone un crecimiento en estos años analizados del 30,46%. La población empleada ha 

aumentado en 41.700 personas, lo que supone un porcentaje del 20.31%. La población 

desempleada a aumentado en 28.900 lo que supone una subida porcentual del 109,06%. 

El comportamiento Navarro  se sitúa por debajo de la media nacional ya que si bien 

no ha crecido de una manera clara ni en población activa, ni en empleada, el desempleo 

ha sido extraordinariamente alto siendo el doble de la media nocional.  

 País Vasco: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 90.700 personas lo que 

supone un crecimiento en estos años analizados del 9,96%. La población empleada ha 

aumentado en 113.600 personas, lo que supone un porcentaje del 15,49%. La población 

desempleada a disminuido en 22.900 lo que supone una bajada porcentual del 12.88%. El 

País Vasco es la Comunidad que menos le ha afectado los años de crecimiento 

económico y crisis, no ha aumentado en demasía su población activa, ha aumentado su 

población contratada por lo que le ha disminuido el desempleo. 

 La Rioja: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 39.300 personas lo que 

supone un crecimiento en estos años analizados del 56,32%. La población empleada ha 

aumentado en 23.300 personas, lo que supone un porcentaje del 24,89%. La población 

desempleada a aumentado en 16.000 lo que supone una subida porcentual del 109,59%. 

El comportamiento Riojano  se sitúa por debajo de la media nacional ya es la única 

comunidad que estando por encima de la media en aumento de la población activa, está 

por debajo de la población ocupada, y el aumento del desempleo en tasas cercanas al 

doble.  

 Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: 

 El crecimiento de la población activa en estos años fue de 15.300 personas lo que 

supone un crecimiento en estos años analizados del 29,14%. La población empleada ha 

aumentado en 9.000 personas, lo que supone un porcentaje del 24,26%. La población 

desempleada a aumentado en 620 lo que supone una subida porcentual del 40,26%. 
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Aunque la población activa en las ciudades autónomas no han subido en demasía, el 

porcentaje de personas empleadas ha estado por debajo de la media. No obstante en tasas 

de desempleo han estado por debajo. 

 

7. CONCLUSIONES. 

 Una vez analizados todos los datos podemos concluir que la Economía Española 

ha sufrido desde 1996 grandes vaivenes. Un gran crecimiento producido por el auge del 

sector de la construcción hasta el 2007, al amparo de la ley 6/1998, de 13 de abril  de 

medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios Profesionales. El objetivo 

principal de esta ley fue la liberación del suelo como medio de abaratamiento de los 

inmuebles ya que según su exposición de motivos el intervencionismo fomentado por las 

anteriores leyes era el culpable del aumento de los costes de la vivienda.  

 Consecuencia de este gran auge del sector económico de la construcción fue un 

gran incremento del stock de viviendas, España se sitúa en la cabeza de la construcción 

de toda la Unión Europea, lo que produce  un aumento importante de la población activa, 

disminución del desempleo y la llegada masiva de inmigrantes en busca de ese empleo 

que se necesitaba, trabajadores mayoritariamente hombres con escasa formación. 

Llegando en pocos años a doblar sus registros en empleo e importancia en la aportación 

al PIB.  

 A partir del 2008, con el inicio de una crisis financiera mundial, el sector de la 

construcción cae de forma espectacular hasta registros inferiores a 1970, bajando a la 

mitad su aportación al PIB y al empleo nacional. 

 El sector servicios ha sido el único que ha conseguido mantener su tasas de 

empleo y de aportación al PIB, incluso en los años de crisis este sector ha crecido 

levemente. 

 El sector industrial muy  ligado en su producción a la construcción, en estos años 

ha decrecido ligeramente, lo que nos lleva a la conclusión que los años de bonanza 

económica no fueron aprovechados para la creación de una nueva industria basada en la 

innovación y el desarrollo. 
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 El sector de la agricultura ha estado en constante retroceso en los últimos cuarenta 

años, aunque en los últimos años parece que se observa una pequeña recuperación fruto 

de lo que parece ser el refugio del descalabro del sector de la Construcción. 

 La consecuencia más importante de la caída del sector de la construcción, fue el 

gran incremento del desempleo en España, llegando a tasas jamás antes conocidas. Los 

demás sectores han podido absorber una pequeña parte de los expulsados del mundo 

laboral, pero por la debilidad de los demás sectores y por el perfil de la mayoría de los 

desempleados, ya que era mano de obra en su mayoría sin preparación, solicitada para el 

sector de la construcción, fue el desencadenante del gran incremento del desempleo. 

 Por lo que respecta a la población activa, esta creció desde 1996 en más de seis 

millones, más de un 37%, siendo la economía española capaz de absorber este enorme 

contingente de nueva población, hasta 1997. En la actualidad la población en condiciones 

de trabajar está disminuyendo consecuencia de la marcha de españoles en busca de un 

fututo mejor, pero sobre todo de inmigrantes que retornan a sus países o que buscan otros 

países donde poder vivir. 

  No obstante y como dato positivo debemos remarcar que en estos años, aunque se 

han perdido cuatro millones de empleos, la población efectivamente ocupada ha 

aumentado en casi cuatro millones de personas en 18 años, de trece millones de personas 

con empleo a 17 millones, un treinta por ciento, por lo que podemos deducir que nuestro 

tejido laboral y económico se ha fortalecido.  

 El aumento de más de cuatro millones y medio de extranjeros desde el año 2000, 

ha supuesto para nuestro país en general y sobre todo para las Comunidades Autónomas 

en particular, ya que tienen las competencias más sociales, un gran esfuerzo de 

adaptación e integración, en menos de trece años la población extranjera se multiplico 

por cinco. Incluso en la actualidad con las tasas de desempleo tan altas no se han 

producido incidentes significativos. 

 Por último, hemos analizado los datos más importantes de la Comunidad 

Andaluza. Andalucía desde 1996 ha aumentado su población en 1.186.401 personas, un 

16,40% más que en 1996. También la inmigración ha crecido espectacularmente, 

produciéndose un cambio de tendencia importante, así de ser tradicionalmente una 

población eminentemente emigrante, desde el 2002 España recibe a más de quinientas 

mil personas inmigrantes, un 11,73% del total español. 
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 Andalucía es una de las Comunidades que más le afecta la caída del sector de la 

construcción, ya que sobretodo la costa de Andalucía se lanza en una carrera vertiginosa 

en la construcción de viviendas, alentados por unas corporaciones municipales deseosas 

de tener grandes entradas dinerarias. Así a partir del 2008 el sector de la construcción 

pasa de tener un peso en el empleo del 15% al 5,4%, en menos de seis años cae casi un 

10%. Esta caída arrastra a sectores como la industria (9,5% al 6,6%) y el menor medida 

el de los servicios (61,9% al 59,6%). El sector agrícola, tradicionalmente importante en 

Andalucía es el único que aguanta el empleo incrementándose ligeramente, del 8,4% al 

9%). 

 Por otro lado en Andalucía la población activa creció desde 1996 en más de un 

millón decientas mil personas, un 43,38%, aumentando la población desempleada en  

más de quinientas cuarenta mil personas, pero destacando que en el 2013 trabajan más de 

seiscientos sesenta y nueve mil andaluces más que en el 1996. 

 En definitiva, un exagerado incremento de la población y de la población activa 

en muy pocos años que el país no ha podido absorber en tiempos de crisis  y que ha 

derivado en un crecimiento del desempleo a niveles nunca antes conocidos, aunque con 

una mayor población trabajando. 
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