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RESUMEN: Los movlmlentos mlgratorios en el Pais Vasco en el periode 1975-1985. 
En los ultimes anos el Pals Vasco ha pasado, de ser una zona atrayente para la corriente 

inmigratoria, a convertirse en un ârea eminentemente emigratoria. Este flujo de salidas ha tomado dos 
direcciones: una de elias corresponde a las provincias que tradicionalmente aportaron los contingen
tes migratorios al Pais Vasco; la otra se situa en los grandes nücleos urbanos del interior peninsular, 
pero sobre todo en las provincias del literai mediterrâneo. 

Palabras claves: emigraci6n, unidades migrantes, emigraci6n de retorno, Guipuzcoa, Pais Vasco, 
Es pana. 

SUMMARY: the mlgratory movement ln the Basque Country from 1975 until 1985. 
ln the las! few years, the Basque Country has change from beig a prospective area for the 

inmigration to being a migratory area. This exodus has been in two directions: one of them coïncides 
with tho se provinces thal brought a wide range of emigrants. The other deals with areas situated in 
the mediterranean coast and the insulars provinces. 

Key words: migratory movements, return emigration, "migratory units", San Sebastian, Basque 
Country, Spain. 

EUSKAL HERRIKO KOMUNITATE AUTONOMOAN MIGRAZIOZKO MOGIMENDUAK (1975-
1985). 

LABURPENA: Azken urte hauetan E.H.K.A. inmigraziozko unearen bidez emigraziozkoa bihurtzen 
da. Joandako kopuruak bi norabide hartzen du: alde batetik etortzen zirenetik probintziarantz, bestetik 
Mediterraneo-Kostalde eta irlatar alderantz batez ere. 

Hitz kakoak: migrazio-mogimenduak, itzul-migrazioa, migraziozko unitatea, Donostia, Gipuzkoa, 
Euskadi, Espainia. 
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1.· EL PROCESO MIGRATORIO EN EL PAIS VASCO. 

El desarrollo demografico experimentado en el Pafs Vasco en las ûltimas décadas se 
ha fundamentado en gran parte en una corriente inmigratoria que, junte a su volumen, rn uy 
par encima de las salidas, ha estado formada generalmente par un a poblacién basicamen
te jéven. El resultado de dicho proceso, a grandes rasgos ha sida, no solo el incrementa 
de poblacién, sino también el haber puesto las bases del posterior aumento en los Indices 
de natalidad. 

Este panorama ha cambiado radicalmente en los ûltimos anos. La adopcién de un 
nuevo modela de desarrollo demografico caracterizado por el descenso progresivo de las 
tasas de natalidad ha venido a unirse al declive de la corriente inmigratoria. Todo ello ha 
dada paso a un nuevo periode en la evolucién demogratica de esta zona. 

Circunscribiéndonos, en concreto, al proceso migratorio, el Pais Vasco aparece, en 
el conjunto del Estado, co mo una de las principales zonas de acogida de los contingentes 
migratorios, junto a Madrid y Cataluna. Su dinamica a Jo largo del presente siglo ha estado 
caracterizada par el neto predominio de los flujos inmigratorios sobre Jas salidas, en la 
mayor parte da las décadas. 

SALDOS MIGRATORIOS EN LA C.A.P.V. 

ANOS 

1901-1910 
1911-1920 
1921-1930 
1931-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1978 
1971-1975 
1976-1980 
1981-1985 

SALDO 

-6005 
+19878 
+25809 
+1127 

+152226 
+25758 

+256098 
+64213 
-38897 
-28049 

MEDIA/ ANO 

-600 
+1987 
+2580 
+1127 

+15221 
+2575 

+25609 
+12842 

-7779 
-5609 

Fu ente: DEL CAMPO, S.; NAVARRO,M.: Nuevo analisisde lapoblacién aspanola.Ed.Ariel. 
Barcelona, 1987. 
INE: Anuarios estadfsticos (varias anos). 

Coma se pueda observar en las cifras, los saldos migratorios en el Pafs Vasco 
mu estran un signa positive a partir de 1910 hasta 1975. Entre am bas fechas, y exceptuan
do las cifras correspondientes a la década de los cuarenta sobre las qua varias autores han 
sanalado algunos reparas\ pueden observarse tres periodes bien delimitados. 

El primera da elias abarcarfa hasta la década de los cincuenta, caracterizado par los 
saldos migratorios positives y unos contingentas medios anuales en torno a las 1800 
personas. En la década de los treinta muestra un pequene declive para con posterioridad 
alcanzar, en los anos cincuenta, cifras semejantes a las de tres décadas anteriores. 

Frente a este periode, a finales de los alios cincuenta podemos iniciar una segunda 
etapa que, aproximadamente, abarcarfa unos quince alios. Vendrfa caracterizada par 
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unos saldos migratorios positives, muy superiores a los de la etapa anterior. Los datos, en 
este sentido, son bien elocuentes, ya que en tan solo una década, 1961-1970, el saldo 
media anual es casi idéntico al de toda la década precedente (25609 personas/afio, trente 
a las 25758 del periode 1951-60). Esta etapa de auge en la que los flujos inmigratorios 
tuvieron un predominio total sobre las salidas tue progresivamente aminorandose para 
iniciar, a comienzos de los alios setenta un declive, aunque todavia dentro de unos saldos 
positives. 

En torno a 1975 podemos establecer el inicio de un nuevo periôdo o etapa en el 
desarrollo migratorio del Pais Vasco cuy a prolongacién puede hacerse hasta la actualidad, 
camo veremos mas adelante. Tai periode viane marcado, par un marcado caracter 
emigratorio en la componente demografica. En este sentido, las cifras seiialadas anterior
mente nos hablan de un fuerte contraste a partir de 1975, con respecta a lo ocurrido anos 
anteriores. A partir de esta lecha, los saldos migratorios se situan en torne a las -8000 
personas/alio (aproximadamente 20.000 personas de diferencia con respecta a las 
medias de los cinco alios precedentes). Dicho en otras palabras, en torno al ana 1975 
puede establecerse el inicio de un periode migratorio nuevo, caracterizado par el 
predominio de la componente emigratoria. Este proceso se continuara en los ochenta, 
aminorando sus electives con respecta a alios anteriores, pero manteniendo su predomi
nio sobre el volumen de llegadas. Asi, la media de los saldos migratorios en el periode 
1981-1985 se establece en -5500 personas/alio. 

En lfneas generales, el proceso migratorio en el Pais Vasco iniciado a finales de los 
alios cincuenta, pane las bases del desarrollo demografico producido en esta zona, y 
puede darse por concluido a mediados de los alios setenta, al !omar dicho proceso 
migratorio una nueva direccién, en la que la componente emigratoria tendra un neto 
predominio sobre el volumen de entradas. 

En este marco general, este proceso, enunciado mas arriba, queda enmarcado entre 
dos contextes espaciales bien precisas y concretos, pertenecientes am bos a un modela 
de desarrollo indu striai y de servicios que se inicia a finales de los anos cincuenta, y entra 
en crisis entre los alios 1973-1975/6. En este modela de crecimiento econémico la 
necesidad de una mano de obra abundante, muy par encima de las disponibilidades 
propias del Pais Vasco, sirvié de elemento at ray ente hacia unos contingentes migratorios, 
en su mayor parte precedente del munda rural. 

En lineas generales podemos afirmar, par ultimo, que del estudio de este proceso, 
sobre toda elllevado a cabo a partir de 1975, pueden extraerse algunas conclusiones 
relacionadas con el analisis de los movimientos migratorios en los ultimes anos. De la 
misma forma, el estudio particular de cada una de las variables nos llevara a su 
consideracién espacial, y a la distinta incidencia que presentan cada una de elias en los 
territorios de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco (CAPV). Por otro lado las campo
nantes inmigratorias y emigratorias han jugado un desigual papel a la hora de configurar 
las âreas de procedencia y destina. De ahi que a la hora de analizar las caracteristicas 
generales que presenta este proceso demografico en los ultimes alios se a necesario aludir 
a tres elementos espaciales muy concretos. 

Por un lado hay que hacer mencién al declive progresivo de la corriente inmigratoria 
y al auge de la companente emigratoria. En segundo lugar, tanta una camo otra pueden 
ser estudiadas en un marco muy concreto, los espacios de procedencia y de destina, con 
un a incidencia desigual tanta a nival de los mismos, co mo de los tres territorios de la CAPV. 
Por ultimo, cabria hacer mencién, teniendo en cuenta la relevancia que alcanza, a la 
potenciacién o aparicién de espacios emigratorios para el Pais Vasco. 
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Movhnicntos %Digratorios en el Pais Vasco {1971-1985) 

(sin migraci6n intraprovincial. en miles de personas) 
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SALDOS MIGRATORIOS EN LA C.A.P.V. (*) 

(media m6vil, en punteado). 
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2.· EL DECLIVE DE LA CORRIENTE INMIGRATORIA. 

Ya en el apartado anterior hemos hecho menci6n al aumento expectacular que la 
corriente inmigratoria tuvo en el Pais Vasco desde finales de los anos cincuenta, y sobre 
todo en ladécadaposterior. En 1970 se iniciara unadécada en laque el espacio migratorio 
en el Pais Vasco cambiarâ radicalmente hasta transformar, de forma general, a un a zona 
basicamente receptora de unos flujos emigratorios, en un ârea emisora de poblaci6n. 

Tai hecho viane dado igualmente por el corte radical que supone en la evoluci6n 
demografica los anos comprendidos entre 1974 y 1976. A grandes rasgos podemos decir 
que a partir de 1970 se observa una dinâmica precisa y en gran parte coïncidente en las 
tres provincias de la CAPV. Co mo podemos observar en las graficas adjuntas, la di nam ica 
inmigratoria en los tres territorios ha mostrado una trayectoria casi paralela en la que los 
anos de mayores flujos de llegadas se sitUan en torno a 1973/4, para iniciar con 
posterioridad un declive, de significado especial sobre toda para Vizcaya y Guipûzcoa, al 
verse superado dicha componente por el volumen de salidas. Bien es cierto que tales 
volûmenes estan en parte mediatizados, no solo por la fiabilidad en los datas que se 
ofrecen, sino también par el "método acumulativo" que hace engrosarconsiderablemente 
las cifras correspondientes a los anos inmediatamente anteriores a los recuentos de 
poblacién (1974, 1980). No obstante, la trayectoria es bien clara hacia un declive en el 
volumen de llegadas en loque resta de década, para estabilizarse (en el casa de Alava) 
o iniciar una lanta recuperaci6n (Vizcaya, Guipûzcoa), aunque con valu menes muy bajos 
en la década de los ochenta. 

El proceso emigratorio, par su parte, presenta una trayectoria inversa, en el sentido 
de aumentar considerablemente sus efectivos, sobre toda a partir de 1976, para el casa 
de Vizcaya y Guipuzcoa. El casa de Alava, coma puede observarse en las graficas, tiene, 
en cierto sentido un caracter original, al mantener hasta hoy dia un a corriente inmigratoria 
superior al volumen de salidas. A pesar de ella, los efectivos que participan, tanta en los 
flujos inmigratorios coma emigratorios, han ido descendiendo paulatinamente. 

El rasultado de toda este proceso ha sido la presencia de unos comportamientos 
diferentes en las provincias del literai, trente al casa de Alava. En el primera de allos, los 
saldos migratorios son claramente negatives (ver graficas: SALDOS MIGRATORIOS), 
alcanzandose las cifras mas elevadas en torno a 1979. Con posterioridad es de destacar 
la relativa recuperacién que se observa a partir de 1981, aunque mas bien cabrfa hablar 
de un estancamiento par las cifras que se alcanzan. En el caso de Alava, el saldo 
migratorio, aunque positive, progresivamente va decreciendo en importancia hasta 
acercarse a un modela migratorio caracterizado par un cierto equilibrio entre las salidas 
y las entradas. 

En lfneas generales puede hablarse de un cambio subtancial en el Pafs Vasco, en lo 
referente a su espacio migratorio, y a que de ser una zona eminentemente inmigratoria se 
ha transformado en un espacio emisor de poblacién. Es indudable que en tai transforma
cién la crisis del modela economico que afecta a este area ha tenido una repercusi6n 
directa. No obstante cabri a pensartambién que los propios flujos inmigratorios responden 
a la existencia de un as zonas emisoras de poblacién que durante varias décadas han vista 
decrecer considerablemente sus contingentes demograficos. Estas areas emigratorias 
podrfan haber llegado a un punta limite o "crftico", a partir del cu al se verian imposibilitadas 
para continuar aportando contingentes demograficos. 

Ouizas el caso de Alava, en este sentido, sea bien elocuente. En esta provincia la 
emigraci6n hacia Vitoria y el valle del Nervi6n ha estado protagonizada durante varias 
décadas por inmigrantes precedentes de las zonas rurales alavesas. A comienzos de los 
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anos setenta decrece considerablemente este movimiento al notarse en algunas de las 
comarcas rurales (los Vallas, La Montana, La Rioja Alavesa} claros sfntomas de 
despoblamiento y envejecimiento de su poblaci6n. 

Par encima de estos casas apuntados, es indiscutible que el declive en la corriente 
inmigratoria ha transformado par completa parte del panorama demogrâfico en el Pafs 
Vasco. Analizando detenidamente en los ultimes anos este movimiento pueden senalarse 
dos procesos de su ma importancia. Par un lado se asiste a un descenso pau latina de las 
zonas emigratorias tradicionales; por otro es de destacar tambi9Il la presencia de una 
corriente emigratoria importante, que desde el Pafs Vasco ha tornade unas direcciones 
muy precisas. 

3.· LA DESIGUAL INCIDENCIA ESPACIAL DE LOS SALDOS MIGRATORIOS. 

Une de los aspectas a destacar en la dinamica migratoria del Pafs Vasco en los 
ûltimos anos es el declive de los efectivos inmigratorios, acompanados de unos saldos 
negatives que progresivamente han ida afectando a un mayor numero de territorios 
(provincias, en este caso). Este proceso ha presentado una incidencia espacial distinta, 
tanta si se refiere a las zonas de procedenciade los inmigrantes, camo a las provincias de 
destina, dentro de la CAPV. Si tomamos como referencia la primera de las variables, las 
provincias de procedencia, se pu ede afirmar que, a partir de 1975 se asiste a un progresivo 
aumento de los territorios que en sus intercambios migratorios con el Pafs Vasco 
presentan un saldo positive; o lo que es lo mismo, que las provincias de la CAPV van 
perdiendo entidad en su capacidad de atracci6n sobre otros territorios, y par el contrario, 
aumentan sus efectivos de salida hacia los mismos. 

NUMERO DE PROVINCIAS CON SALDO EMIGRATORIO POSITIVO 
(por provincia de destina) 

destina 

ALAVA 
GUIPUZCOA 

VIZCAYA 

1976-80 

29 
2 
5 

1981-8 

16 
0 
2 

De esta forma, y coma puede observarse en las cifras que se acompaiian, hay un 
comportamiento diferente entre Alava y las dos provincias litorales. En el casa de Alava 
se sigue manteniendo una corriente inmigratoria superior al volumen de salidas, en un 
numero de provincias que aunque desciende, contrasta abiertamente con loque se pu ede 
encontrar en el casa de Vizcaya o Guipuzcoa. 

Un reparte de los efectivos o apartes inmigratorios, a nival del Estado nos permite 
observar lo que hemos venido senalando en varias ocasiones: el declive de la corriente 
inmigratoria. En este sentido dicho proceso puede ser evaluado de dos formas. Una de 
elias atendiendo a sus valores absolutos. El otro método hace referencia a los valores 
relatives resultantes de aplicar un Indice de concentraci6n sobre los efectivos de dicha 
corriente (ver mapas: INDICES DE CONCENTRACION)2• 

En el primero de los casos, los valores absolutos de la corriente inmigratoria, y 
referidos al casa de Alava, es de destacar la importancia que adquieren los inmigrantes 

Lurralde, 13: 1990 
267 



ANTONIO CA~AMERO 

INDICES D~ CONCENTRACION DE LA POBLACION INMIGRANTE SEGUN PROVINCIA DE PROCE

DESTINO 

1976-1980 

Fto. I.N.t. Anuarios estadLsticos 
(varios anos) 
Elaboracion propia 
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precedentes de las provincias cercanas (Vizcaya, Guipuzcoa, Navarra, Logrono y Bur
gos), representando, aproximadamente el 46% de las llegadas en el periode 1976-80. 
Dicho proceso se continua a partir de 1981 con el mantenimiento del volumen de llegadas 
precedentes de las provincias cercanas, y del descenso considerable de aquellas cuyos 
puntos de origan se situan en las zonas de emigraci6n tradicional hacia esta provincia 
(Câceres, Orense, Le6n, Salamanca, etc.). 

En el case de Guipuzcoa, la incidencia de lo apuntado en Alava es mayor, ya que tan 
solo dos provincias, La Coruna y Zaragoza, muestran en el periode 1976-1980 saldos 
positives en sus intercambios de poblaci6n. El declive de los aportes emigratorios hacia 
Guipuzcoa afecta por igual a todas las provincias, con una mayor relevancia en aquellos 
territorios de Castilla-Le6n, Galicia y Extremadura que constituian en el pasado el punto 
de partida de bue na parte de los emigrantes. 

Otro tante pu ede decirse de Vizcaya, con el descenso generalizado de los aportes de 
âreas tradicionalmente emigrantes como es el caso de Extremadura, Castilla-Le6n, 
manteniendo solamente una cierta importancia en las provincias cercanas o en los 
grandes centros de servicios a nival del Estado (Madrid, Barcelona). 

Si nos atenemos a los valores relatives, el declive en los apartes inmigratorios viene 
caracterizado por una reducci6n considerable de las zonas que aportan valores por 
encimadel indice 1<; esdecir, zonas (provincias) cuyos valores relatives en los contingen
tes emigratorios est an por encima de loque les corresponderfa aportarteniendo en cu enta 
su volumen de poblaci6n. En el caso de Alava, y a diferencia de loque se observa en las 
otras dos provincias de la CAPV, el descenso en la corriente inmigratoria ha sida me nor. 
Coma podemos observar en los mapas que representan los "indices de concentraci6n" de 
los apartes inmigratorios, los valores por encima del Indice 5< corresponden a las 
provincias colindantes, habiéndose experimentado una reducci6n considerable en los 
indices de las provincias mâs alejadas (Salamanca, Câceres, Zamora, Orense, Palencia, 
etc.). Por su parte, las dos provincias litorales del Pais Vasco han vista reducir conside
rablemente los espacios sobre los que ejercian una mayor atracci6n, sobretodo en lo 
referente a las provincias de Castilla-Le6n, Galicia y Extremadura. 

En resumen, puede decirse que si bien asistimos a un declive de los efectivos 
migratorios hacia el Pais Vasco, este proceso ha afectado sobre toda a las provincias mas 
alejadas, precisamente las zonas que han presentado una corriente tradicional de 
emigraci6n hacias estas zonas. lgualmente el declive en la corriente inmigratoria ha 
presentado una desigual incidencia si nos atenemos a los tres territorios de la CAPV, ya 
que si bien Alava sigue ejerciendo una cierta atracci6n sobre las provincias cercanas y 
sobre los territorios tradicionales de emigraci6n, en el case de Guipuzcoa y Vizcaya se ha 
reducido considerablemente, tanta en extension come en intensidad, las âreas sobre las 
que se ejerce atracci6n. 

4.· LA EMIGRACION EN EL PAIS VASCO EN EL PERIODO 1975·1985. 

Si camo hames seftalado anteriormente, los intercambios migratorios en el Pais 
Vasco asisten en los ultimes anos a un a notable transformaci6n, cabe preguntarse acerca 
de la incidencia espacial de los mismos. El movimiento migratorio que tiene camo base el 
Pais Vasco, asiste en los ultimes anos a una considerable potenciaci6n (de ahf el 
predominio de los saldos migratorios negatives analizados anteriormente). El analisis de 
la mis ma nos permite apreciar que nos encontramos ante un movimiento, en cierto sentido 
original, ya que toma, en lfneas gereales, dos direcciones. Una de allas coïncidente con 
aquellas provincias que en la década de los sesenta y sententa aportaron buena parte de 
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los emigrantes hacia el Pafs Vasco. Par otro lado, este movimiento emigratorio toma una 
direcci6n nueva, hacia provincias que en su mayor parte no aportaron relevantes 
contingentes de emigrantes. 

Esta diferenciaci6n espacial en cuanto a los destinas se mantiene al considerar las 
tres provincias de la CAPV (ver mapas: MIGRACION EXTRAPROVINCIAL). Para el casa 
de Alava, los contingentes emigratorios se centran en tres zonas bien diferenciadas. U na 
de elias, en las provincias cercanas (Guipûzcoa, Vizcaya, Burgos, La Rioja y Navarra), 
zonas estas que a lo largo de anos anteriores han mantenido unos intercambios 
importantes hacia Alava. Junto a las mis mas es de destacar la presencia de toda un a serie 
de provincias coïncidentes con aquellas que tradicionalmente han aportado buena parte 
de los contingentes inmigratorios de Alava. Tai es el caso de Caceres, Salamanca, Leon, 
Valladolid y Palencia. Por ultimo, se encontrarfan aquellas provincias que no destacaron 
en décadas pasadas por sus apartes emigratorios hacia Alava. Tai es el casa de Zaragoza, 
Barcelona o Alicante. 

En el casa tanta de Guipuzcoa coma de Vizcaya es de destacar la intensidad que 
alcanza dicho movimiento emigratorio. En la primera de las provincias se obseva, 
comparando los dos mapas correspondientes a la misma, una mayor intensificaciôn de 
dicho movimiento hacia determinadas zonas. Para los diez afios que venimos consideran
do, el volumen de salidas desde Guipuzcoa super6 las 50.000 personas (en concreto, 
segun los datos extraidos de los Anuarios del INE fueron 50.937), cuyo reparto, par 
provincias de destino, incide en lo ya sefialado para el caso de Alava: la presencia de 
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importantes contingentes emigratorios con destine a una serie de provincias que han 
aportado gran parte de los flujos emigratorios hacia Guipuzcoa. Es el caso de las 
provincias de Castilla-Le6n, Galicia, Extra madura, La Rioja, Navarra. Junto a las mismas, 
se observa la aparici6n de nuevos espacios que en los intercambios migratorios han tenido 
escasa incidencia como es el caso de las provincias del litoral mediterraneo, parte de 
Andalucia, o algunas capitales del interior (por ejemplo, Zaragoza). Proceso idéntico se 
constata en Vizcaya al coincidir algunas de las provincias de destine con aquellas que se 
destacaron, anos at ras, por sus aportaciones en la componente inmigratoria. lgualmente 
se constata la presencia de nuevas zonas de destine circunscritas allitoral mediterraneo, 
ode los grandes nuclees del interior (Zaragoza, Madrid). 

Este mismo proceso puede ser analizado atendiendo a los valores relatives que 
suponen los aportes migratorios. En tai sentido hemos elaborado unos Indices de 
concentraci6n en los que se han puesto en relaci6n, por un lado los valores relatives que 
alcanzan las corrientes emigratorias atendiendo tanto a la provincia de procedencia co mo 
a la de destine; por otro lado se han elaborado tambien los valores relatives que la 
poblaci6n inmigrante tenia en cada una de las provincias de la C.A.P. V. (se ha tomado 
co mo base los resultados del Censo de 1981 ). El resultado han sido unos Indices que 
hemos denominado INDICES DE CONCENTRACION-ATRACCION. A través de allos 
hemos intentando calibrar la capacidad de atracci6n que una provincia, tuera de la 
C.A.P.V., puede habertenido para dirigir hacia ella un flujo migratorio. Este método pu ede 
servir para apreciar claramente la mayor o menor intensidad de la que se ha venido en 
denominar "emigraci6n de retorno", es decir, la vuelta a las zonas de origan. 

llHICRACION I!N lU. PAIS VASCO !l976-H85) 

Jndiçes de concontraci6n-.atraceiôn 
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La plasmaci6n de los resultados obtenidos en cada una de las provincias del Pafs 
Vasco nos permite corroborar lo ya seiialado con anterioridad: la intensidad que alcanza 
la corriente emigratoria hacia las provincias dellitoral mediterraneo, a las que habrfa que 
unir los territorios insu lares, sobre todo las islas Canarias. Por el contrario, las provincias 
qua contaban con una cierta tradici6n emigratoria hacia el Pais Vasco alcanzan indices por 
debajo de la unidad, o loque es Jo mismo que los contingentes hacia las mis mas se situ an 
pordebajo de los que teoricamente les cabrla aportar. Como seiialaremos mas adelante, 
la denominada "emigraci6n de retorno", presenta algunas matizaciones que es precisa 
tener presente para su estudio interna. 

En resumen, puede hablarse de un procaso emigratorio doble desde el Pais Vasco, 
en cuanto allugar de destina. Por un fado se encontraria una corriente emigratoria dirigida 
hacia aquellas provincias que en décadas anteriores aportaron gran parte de los contin
gentes migratorios. En tai caso nos encontrariamos ante lo que se ha venido en llamar 
"emigraci6n de retorno". Junto a la misma se podrfa hablar de una segunda corriente 
emigratoria, en cierto sentido nueva, en cuanto que sus destinas se localizan en aquellas 
zonas o regiones que no cuentan con una tradici6n emigratoria hacia el Pais Vasco; 
vendrian a corresponder con las situadas en la zona mediterranea y los grandes nucleos 
urbanos del interior (Zaragoza, Madrid, Sevilla, etc.). 

5.- LA EMIGRACION EN EL PAIS VASCO: ESTUOIO DE UN CASO PARTICULAR. 

A la horadeabordarel movimiento emigratoriodasde el Pais Vasco hemos observado 
la aparici6n de dos aspacios bien delimitados: las provincias con alguna tradicion en los 
apartes emigratorios hacia la C.A.P. V., y las provincias dellitoral mediterraneo e insu lares. 
Para un a aproximacion al estudio de las mismas, y debido a la insuficiencia de las fuentes 
estadisticas3 hemos Jlevado a cabo un estudio superficial en base a las SAJAS POR 
CAMBIOS DE DOMICILJO en la periferia urbana de Donostia-San Sebastian\ que vie ne 
a corresponder, a grandes rasgos, con los barrios que poseen los mayores porcentajes de 
poblaci6n inmigrante. Queramos, en este santido, aproximarnos al fenomeno emigratorio 
an aquallas a reas urban as que han experimentado un aspectacular crecimiento demogra
fico en base, sobre todo, a la llegada masiva de inmigrantes. Se han tomado los datas 
correspondientes a las personas cuyo dasplazamianto as extraprovincial5• 

El raparto segûn las zonas de destina nos permite observar la concentraci6n o 
atracci6n que ejercen algunas provincias con respecta a esta poblaci6n emigrante. Tan 
solo sais provincias concentran el 43,5% da los emigrantes y todas elias se sitûan par 
encima delS%. De elias, cinco (Navarra, La Coruiia, Pontevedra, Salamanca y Caceres), 
correspond en a territorios que tradicionalmente aportaron emigrantes a esta zona perit é
rica de San Sebastiân6• Junto a allos destaca igualmente el valor qua alcanza la provin ci a 
de Madrid con el 6.5%. A distancia, con valores entre 2 y 5% con respecta al total de 
emigrantes, se encuentran Zaragoza, Alava, Valladolid, Cantabria, Malaga, Alicante, 
Burgos, Vizcaya, donde el predominio Jo tienen aquellas provincias que no han tenido una 
tradici6n emigratoria hacia este ârea periférica. 

El estudio interna de esta corriente emigratoria nos lleva a diferenciar claramente 
dentro de este flujo de poblaci6n, dos direcciones. Asi, si ponemos en relaci6n la provincia 
de nacimiento y de destina de las personas que participan en este movimiento migratorio, 
se aprecia un grupo de provincias en las que mas del 25% de las personas que se 
desplazan hacia la misma, han nacido alli. En este grupo de integran la totalidad de las 
provincias que pertanecen a las Comunidades Aut6nomas de Castilla-Le6n, Galicia, 
Extremadura, Asturias, Navarra, La Rioja. El segundo grupo Jo constituyen aquellas 
Comunidades Aut6nomas en las que los grupos de personas que se dirigen a las mi sm as 
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PERIFERIA DE SAN SEBASTIAN (1981-1985): 
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no tienen, en parte o en su totalidad, una relacién con la mis ma, atendiendo a su origan. 
Dentro del mismo quedarian integradas las Comunidades de Catalufia, Aragon, Pais 
Valenciano, Murcia, Baleares, Canarias, Madrid, y algunas provincias de las comunidades 
del Pals Vasco (Aiava), Andalucia (Malaga, Cadiz), entre otras. 

A pesar de la evidencia que se desprende de las direcciones que toman los 
emigrantes en el periode 1981-85, cabrla hacer algunas precisiones acerca de la 
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estructura interna de este conjunto de personas, al paner en relaci6n la zona de destina 
con la de nacimiento. Asf, quedade manifiesto la existenciade un a "emigraci6n de retorno" 
que afecta a un a serie de provincias a las que emigran grupos de personas de las que mas 
de un a cuarta parte han nacido en las mismas. 

En este sentido cabri a seiialar que los movimientos migratorios estan constituidos por 
grupos de personas, con una estructura interna diversificada en las que las unidades 
familiares o deplazamientos unipersonales deben ser analizados en un contexte particu
lar. Cabe pensar que una parte de los grupos que participan en este desplazamiento 
correspondiente al periodo 1981-1985 ha podido cambiar su calificaci6n social o vecinal 
en el periodo en el que ha residido en la zona periférica de San Sebastian. lgualmente 
durante dicha permanencia el nucleo migrante ha ido evolucionando coma cualquier 
variable demografica, tanta en su estructura camo en su numero. En definitiva, a la hora 
de retornar a la provincia de n.acimiento, cabrfa pensar que junto a la(s) persona(s) 
nacida(s) en la mis ma aparecen personas que no siendo originarias de la mis ma, no tienen 
porque abandonar dicho nucleo familiar a la hora de emigrar. Piénsese en el casa de 
matrimionios en los que cadac6nyuge ha nacido en un a provincia distinta y vu elven a una 
de elias, o el de hijos que han nacido durante el periode de residencia en el area periférica 
que consideramos. 
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PERIFERIA DE SAN SEBASTIAN (1981-1985) 

•unidades migrantes•, seg11n la pcovincia de 
destina • 

• provincia de dcstino = provincia nacimiento 

[gJ provincia de dcstino 1 provincia nacimiento 

• 1 unidad migrante. 
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En tales casas, las cifras que sirven de base al estudio del movimiento migratorio 
quedan mediatizadas. De ahf, en definitiva, la necesidad de calibrar bien este movimiento 
migratorio. Para ella hemos tomado camo referencia las que denominados "unidades 
migrantes"(UM).Se entiende par tai unidad al grupo de personas que se desplaza, por 
encima de su numero. Tomada coma referencia las provincias de nacimientos de !odos, 
y la provincia de destina. En el casa de que exista un a coicidencia,se hab lara propiamente 
de una emigracién de retorno, en casa contrario nos encontraremos, par la general, ante 
una etapa mas, a la primera, del desplazamiento migratorio de un grupo de personas. 

La plasmacién de los resultados obtenidos en base a las UM nos permite diferenciar 
tres espacios migratorios. Une de elles corresponde a aquellos territorios de emigracién 
tradicional hacia el Pafs Vasco, en los que las UM presentan una coincidencia casi total 
entre provincia de nacimiento y de destina. Tai es el casa de La Co runa, Pontevedra, Lugo, 
Salamanca, Burgos, Caceres, Badajoz, Granada, Albacete, Teruel. Un segundo grupo de 
provincias correspoderfa a aquellos territorios en los que las UM tan solo tienen en parte 
un a relacién directa con las provincia de origan de los migrantes. A grandes rasgos vienen 
a coincidir con provincias con elevados porcentajes de poblacién urban a, de crecimiento 
reciente7• En este grupo se incluyen Navarra, Zaragoza, Vizcaya, Cantabria, Asturias, 
Valladolid. Par ultimo, un tercer grupo de provincias viene representado par aquellas en 
las que las UM que se desplazan a las mismas, no presentan relacién alguna con el 
territorio de nacimiento. En lfneas generales correspondena este grupo una franja que 
bordea el literai mediterraneo e incluye igualmente las provincias insulares. 

NOTAS 

1.-ALVAREZ-CIENFUEGOS, F.J.- El proceso de urbanizaci6n de Espaiiay sus condicionantes 
estructurales, 1940-81.-En REV.de ESTRUDIOS TERRITORIALES, 1983, 11-12, p.1 09 (citando a 
Garcia Barbancho, A.G.- Las migraciones espaiiolas). 

2.- Para calculareste INDICE DE CONCENTRACION se ha tomado coma base los porcentajes 
que representa la poblaci6n emigrante de cada provincia en el conjunto de llegadas, y el val or relative 
que estas provincias tienen en el conjunto poblacional de Espaiia. Con ella se valera, no solo el aparte 
migratorio hacia un territorio, sino también la capacidad de aportar contingentes migratorios. Los 
indices con valores superiores a la unidad representaran una concentracién superior a la que le 
corresponde segûn la participacién proporcional en la inmigraci6n hacia una provincia determinada. 

3.- Las fuentes estadisticas consultadas (PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES) presenta 
algunos problemas a tener en cuenta. Este es el casa del cararter •voluntario" de notificar la baja 
definitiva o el cambio de domicilia, de la indefinicién de los destinas (se suele aludir a la provincia y 
no al municipio) y a la ausencia casi total, a pesar de consignarse en los impresos, de la causa que 
motiva dicha baja, en nuestro casa, el desplazamiento. 

4.- Las zonas a las que corresponden los datas extraidos del PADRON MUNICIPAL DE 
HABITANTES, 1981 se sitûan en dos corredores urbanos que comunican la Ciudad-Central de San 
Sebastian con las areas cercanas al Puerto de Pasajes y a Jo largo del valle del rio Urumea. 
Estadisticamente corresponde al Distrito Vil. 

5.- Los cam bias de domicilia intraprovincial y a han sida analizados en: CANAMERO REDON DO, 
A.- Cambios de domicilia en la Comarca de San Sebastian (una aproximacién a la migracién 
intraurbana).- en Lurralde, investigacién y espacio, 12, 1989, p: 265-280. 
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6.- Acerca del desarrollo urbano y demogrâfico de este ârea periférica vease: CANAMERO 
REDONDO,A.- Alza, crecimiento urbano y demografico de la peri feria de San Sebastian.- en Lurralde, 
investigaci6n y espacio, 11, 1988, p: 329-385. y CANAMERO REDONDO, A.- Estudio urbano y 
demogrâfico de barriadas en la periferia de San Sebastiân.- en Eusko lkaskuntza-Cuadernos de 
Secci6n (en prensa). 

7.- Aunque en las hojas padronales no se suele especificar ellugar concreto hacia donde se 
realiza el desplazamiento, no deja de ser curioso que la mayor parte de las personas que se dirigen 
hacia estas provincias senalan coma nuclee el de la capital, mientras que en el grupo en el que existe 
algun migrante originario de la provincia de destina corriente encontrarse con nombres de municipios. 
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