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RESUMEN 

A partir del estallido de la crisis económica en 2008 y del ajuste estructural llevado a cabo para frenar 

la fortísima pérdida de puestos de trabajo y la destrucción de gran parte del tejido empresarial, España 

entra en un periodo de saldo migratorio negativo, del que aún no ha salido. En este trabajo se intenta, 

haciendo uso de fuentes estadísticas, conocer algunas de las causas que han llevado al colectivo más 

afectado, los jóvenes, a plantearse la emigración fuera de nuestras fronteras como, quizás, la única vía de 

escape. También se analizan los factores de atracción que motivan a esta nueva generación de jóvenes 

emigrantes, la mejor formada de nuestra historia. 

Palabras clave: emigración, recesión económica, formación de los jóvenes, factores de rechazo y de 

atracción, perfil del joven emigrante, España. 

 

1.-  Introducción 

A partir de 2008, cuando se produce el estallido de la crisis financiera y de la burbuja inmobiliaria, y 

tras las posteriores reformas estructurales realizadas, España cierra un ciclo de expansión económica y 
comienza otro de recesión económica. Esto supone el fin de la atracción migratoria de España y el inicio 

de la expulsión migratoria que, atendiendo a la edad, ha afectado intensamente a la población joven. 
Estamos en un nuevo escenario en el flujo migratorio, y en él aparece con fuerza una nueva emigración de 
los jóvenes al exterior. 

Esta nueva emigración en España, sus causas y sus consecuencias, están siendo analizadas por 
profesionales de diferentes campos disciplinares y ha captado la atención de los medios de comunicación. 

Son ya numerosos los estudios que abordan este nuevo fenómeno migratorio desde puntos de vista 
distintos (económico, financiero, demográfico, geográfico, sociológico y laboral, por ejemplo), aunque no 
divergentes. Pero este fenómeno no está exento de controversias, Domingo et al. (2016) afirman: 

Se trata de discursos que forman parte de estrategias políticas divididas entre aquellos que 
pretenden minimizar el impacto de la crisis económica confundiéndola con “nuevas movilidades” 

relacionadas con la sociedad de la información (a los que como último recurso queda la táctica de 
convertir en oportunidad los riesgos de la crisis) y aquellos que ven en esos flujos, pura y 
simplemente, una expulsión producto de la aplicación de medidas neoliberales a la economía 

española. (pág. 157) 

La importancia y la actualidad de este tema son dos de las razones que me han llevado a elegirlo para 

realizar mi Trabajo de Fin de Grado (TFG). Pero hay otros dos motivos igual de importantes. Por un lado, el 
hecho de que la emigración es la situación que estoy viviendo en primera persona, y me gustaría poder 
plasmar mi experiencia en un intento de reflejar el sentimiento de la generación a la que pertenezco. Por 

otro lado, aunque la emigración es un fenómeno complejo por la diversidad de los factores que en él 
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influyen y las distintas perspectivas desde las que puede abordarse, me motivó la gran repercusión que 
tiene, y tendrá, en nuestra sociedad ya que, como he podido comprobar a través de la información que he 

recopilado desde diversas fuentes, somos muchos los jóvenes que estamos viviendo esta situación.  

En este trabajo abordo algunos aspectos de la actual emigración de la población española, evaluando 
los cambios en el mercado de trabajo y su impacto sobre las decisiones migratorias de los jóvenes, 

intentando identificar el perfil del emigrante joven en España. El interés de la investigación se sitúa 
también en las expectativas, la manera en la que se van a marchar y todo lo que ello les conlleva. La 

estructura del trabajo es la siguiente: En el apartado 2 se indican los objetivos, la metodología y las 
fuentes utilizadas. A continuación, en el apartado 3 se introducen los conceptos de factores de expulsión y 

a tracción en el contexto de las migraciones. En el apartado 4 se estudia cómo ha afectado a los jóvenes el 
cambio de ciclo económico iniciado en 2008 y cuál ha sido la evolución de las emigraciones al exterior de 

los jóvenes con nacionalidad española durante el periodo 2008-2015, y en el apartado 5 se analizan los 
motivos que pueden influir en la decisión del destino a elegir en los jóvenes emigrantes españoles. En los 

apartados 6 y 7 se exponen algunas consecuencias que pueden generarse en esta nueva etapa de 
emigración, las perspectivas de retorno de la población emigrante española y algunas de las ayudas 

económicas que pone el gobierno a disposición de los retornados. El apartado 8 se dedica a un estudio del 
joven emigrante español actual desde una perspectiva más cercana, utilizando los datos obtenidos en una 
encuesta que se realizó a través de las redes sociales. Por último, en el apartado 9, se exponen las 

conclusiones de este trabajo. 

Como se mostrará en este trabajo el número de jóvenes que residen fuera de España aumenta año 

tras año, dibujando, más allá de la crisis actual, un futuro cercano con importantes variaciones en el país 
que dependiendo de cómo se gestionen podrán concluir en aspectos positivos o negativos para todos los 
españoles. Puede que esos jóvenes pioneros impulsen a su generación de tomar la decisión de salir del 

país para iniciar otros caminos en otros lugares. O quizás, conforme España empiece a salir de la crisis 
puedan retornar de una manera diferente. 
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2.-  Objetivos, metodología y fuentes utilizadas 

Los objetivos generales que me planteo a la hora de realizar este TFG son tres. El primero de ellos es 

identificar y analizar las causas de la nueva etapa de emigración en España hacia el exterior que comenzó 
en 2008, coincidiendo con el inicio de la recesión económica, fijando el interés en la población joven en un 

sentido amplio, entre 15 y 34 años. Para ello, estudiaré cuáles son los principales factores de expulsión y 
de atracción que les empujan a salir del país para vivir y trabajar. También exploraré cuáles son los países 

de destino y qué motivos les pueden llevar a elegirlos.  

El segundo objetivo es conocer y utilizar algunas de las fuentes estadísticas en España que recogen 
información útil para el análisis del actual escenario de emigración al exterior de la población española. 

Para ello, he recabado información de las características diferenciales de algunas estadísticas oficiales y las 
he utilizado, junto con informes de organismos internacionales como la Comisión Europea y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el análisis del nivel de formación 
de la población joven española y de la evolución del número de jóvenes españoles que toman la decisión 

de salir fuera de nuestras fronteras, por ejemplo.  

El último objetivo es conocer el perfil socio-laboral del joven emigrante español atendiendo a cómo 
deciden el destino, el nivel de formación, presupuesto del que disponen y expectativas de retorno, entre 

otras variables. El proceso que he seguido consistió en realizar una encuesta a través de páginas de 
Facebook frecuentadas por personas que están viviendo en el extranjero. Dado que no se ha realizado 

ningún diseño de la muestra, se trata únicamente de un ejercicio de descripción de distintas 
características cuyo alcance se limita a las personas que han participado en la encuesta. 

Fuentes utilizadas 

Respecto a las fuentes utilizadas en la realización de este trabajo realicé una búsqueda de la 

literatura, artículos de prensa1 y de las bases de datos de estadísticas oficiales de España y de 

organismos internacionales que proporcionan información sobre sobre el tema objeto de estudio. 

Analicé  la información que proporcionaban las fuentes consultadas y las adapté al interés de este 

trabajo, los jóvenes de España y en los países de la UE, con ello elaboré el contenido y los gráficos de 
los capítulos 4 y 5. Si bien en algunos casos no pude obtener datos de la población entre 30 y 34 años. 

En particular se han utilizado la Estadística de Migraciones (EM), la Estadística del Padrón de 

Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), el informe Panorama de la Sociedad 2016 (Society at a 

Glance 2016) publicado por la OCDE  

La Estadística de Migraciones (EM), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística INE desde 

2008, es la fuente estadística de referencia para medir los flujos migratorios de España ya que es la que se 
utiliza a nivel europeo para el cálculo de los indicadores demográficos. Esta estadística tiene como fuente 

                                                           
1 En Díaz-Hernández et al. (2015) puede verse una extensa relación de documentos científicos publicados 
sobre el tema que abordo en este trabajo y el tratamiento que le han dado los medios de comunicación. 
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primaria las altas y bajas de los padrones municipales. En la literatura algunos trabajos utilizan la 
Estadística de Variaciones Residenciales (EVR). Esta estadística, que es anterior a la EM, se basa también 

en las altas y bajas de los padrones municipales pero no está adaptada a los cambios exigidos por la 
oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat. 

La Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) que publica el INE desde el 

año 2009, en él constan las personas de nacionalidad española que se han inscrito como residentes en el 
Registro de Matrícula de la Oficina Consular del país de destinos. Como resaltan Del Valle (2016) y 

Domingo et al. (2016) no todos los españoles residentes en el extranjero se inscriben ya que no hay 
ningún incentivo por hacerlo y pierden su derecho a estar empadronados en España; aunque sí suelen 

estar inscritos aquellos que llevan ya varios años viviendo fuera. Por otro lado, constarán como inscritos 
los españoles no nacidos en España que retornan a su país de origen. 

Los informes Panorama de la Sociedad (Society at a Glance) son  publicados anualmente por la OCDE 

y ofrecen información sobre la evolución del empleo y las condiciones de trabajo de las mujeres y los 
hombres, la situación de sus familias e hijos y sobre el impacto de la educación, a través de indicadores y 

análisis.  
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3.-  Factores de expulsión y de atracción en las migraciones 

Según la Organización Internacional para las Migraciones, la emigración es: “el acto de salir de un 

Estado con el propósito de asentarse en otro. Las normas internacionales de derechos humanos 
establecen el derecho de toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo. Sólo en determinadas 

circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a este derecho. Las prohibiciones de salida del país 
reposan, por lo general, en mandatos judiciales”2. 

Las migraciones entre países pueden entenderse como el resultado de poner en una balanza muchos 

factores que, de forma sintética, se clasifican en dos grandes grupos: los denominados factores de 
expulsión, que corresponden al país de origen y los factores de atracción, que corresponde al país de 

destino. Aunque en este trabajo utilizo la palabra emigración, la emigración y la inmigración son dos caras 
de la misma moneda: un emigrante de un país es un inmigrante en otro país. 

Los factores de expulsión de un país son los problemas internos de ese país que llevan a una parte 

importante de la población a plantearse su vida fuera de sus fronteras. A lo largo de la historia son muchas 
las causas que han empujado a las personas a emigrar: los conflictos armados, la hambruna, la pobreza, la 

persecución, la falta de libertades civiles, la falta de empleo, etc. También son muchos los factores que 
atraen a las personas hacia un país o región: mejores condiciones de vida, oportunidades laborales, una 

mejor educación, enriquecimiento personal, mejores salarios, la libertad… 

Las distintas combinaciones de esos factores dan lugar a distintos “tipos” de migraciones según las 
razones predominantes como son la emigración económica, la emigración política o la emigración social. 

En la actualidad en España las causas predominantes de la emigración joven son las económicas y, 

entre ellas, la principal (a mi juicio) es la falta de empleo, ya que en un país con pocas oportunidades no 

queda otra alternativa que buscar nuevos horizontes. A esta se añaden la inestabilidad y precariedad 

laboral que se vive, con contratos temporales, jornadas parciales con horas añadidas (las llamadas 

horas complementarias), bajos salarios y el subempleo. Los gobiernos suelen adoptar como medidas 

de recuperación económica mecanismos de exportación y emigración para que el país pueda reducir las 
elevadas tasas de desempleo. Pero hemos de tener en cuenta que sin una mejora de la situación del 

mercado laboral y si no se invierte en investigación y desarrollo los problemas persistirán. 

También quiero mencionar que las motivaciones para emigrar no son solamente las estrictamente 
económicas sino que hay factores de atracción en los países de destino que motivan a los jóvenes a 

emigrar. Entre estos factores de atracción están el querer aumentar la experiencia laboral, obtener 
mayores salarios y mejorar su nivel en el conocimiento del idioma del país de destino, como señalan 

González-Enríquez (2013) y Herrera (2014). 

                                                           
2 En http://www.iom.int/es/los-terminos-clave-de-migracion 

http://www.iom.int/es/los-terminos-clave-de-migracion
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4.-  Factores de expulsión de los jóvenes españoles 

Actualmente en España los tres principales factores de expulsión de la población en general, y de los 

jóvenes en particular son: el desempleo, los bajos salarios y la falta de seguridad y estabilidad en los 
empleos. El primero tiene fundamentalmente un componente económico, mientras que los otros dos 

tienen, además, un componente socio-profesional (de realización profesional) ligado a la falta de un 
futuro acorde con las expectativas profesionales. Se podría decir que la emigración admite grados. 

En este apartado, comienzo exponiendo cómo ha afectado a los jóvenes el brusco cambio de ciclo 

económico que tuvo lugar en 2008 y sumió a España en una de las crisis económicas más intensas y largas 
de la historia reciente, atendiendo a criterios de formación o cualificación. A continuación, analizo cómo 

han evolucionado las emigraciones al exterior de los jóvenes con nacionalidad española durante el 
periodo 2008-2015.  

4.1.- Jóvenes, nivel de formación y mercado laboral 

Desde la perspectiva educativa, el INE aplica la Clasificación Nacional de Educación 2014 para 

garantizar la comparabilidad con los resultados de otros países de la UE. Los niveles educativos de acuerdo 
a esa clasificación son: 

- Nivel bajo (niveles 0 a 2): preescolar, primaria y 1.ª etapa de educación secundaria. 

- Nivel medio (niveles 3 a 4): 2.ª etapa de educación secundaria y postsecundaria no superior. 

- Nivel alto (niveles 5 a 8): 1.er y 2.º ciclo de educación superior y doctorado. 

Según los resultados de la EPA del año 2015, el 38,8% de los jóvenes españoles entre 16 y 34 años 
tenían nivel de educación bajo; el 29,7%, nivel medio; y el 31,6%, nivel alto. 

Una gran cantidad de jóvenes abandonaron los estudios de manera prematura, aunque por motivos 

diversos, durante la bonanza económica que atravesaba España entre los años 2000 y 2007. Entonces, 
esto no suponía ningún problema ya que podían ganarse la vida trabajando de una manera estable, y 

razonablemente bien remunerada, sin necesidad de tener una gran formación. Pero, tras el estallido de la 
crisis económica y la consecuente destrucción de puestos de trabajo esos jóvenes, y no solo ellos, tienen 
hoy un problema enorme: se encuentran en un “limbo”. Por un lado, los sectores de actividad que los 

empleaban no generan nuevos puestos de trabajo; y por otro lado no tienen una formación académica 
que les permita encontrar otro tipo de empleo. 

Otro colectivo que ha crecido con fuerza es el de los jóvenes que se encuentran en situación de 
desempleo y no están cursando estudios de ningún tipo, los denominados “ninis”. Como puede 
observarse en el Gráfico 1 el porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja en España es muy elevado: el 

22,8% en 2015, alcanzando la tasa más alta en 2012 con el 25,7%. Esos porcentajes se encuentran 8 
puntos por encima de la media europea y de la media de los países de la OCDE. 
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La situación económica que estamos atravesando impide que muchos jóvenes no puedan acceder a 
estudios y, además, por su bajo nivel de formación les es muy complicado acceder al mercado laboral. Si 

bien el aumento del porcentaje de “ninis” no tiene por qué coincidir exactamente con la caída de las tasas 
de empleo, ya que el porcentaje de jóvenes que no trabajan pero están estudiando aumentó durante la 

crisis en la mayoría de los países, el aumento de “ninis” ha sido notable en aquellos países que tuvieron 
pérdidas extremas de puestos de trabajo, como España (OCDE, 2016). 

Gráfico 1: Evolución del porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja. Periodo 2000-2015. 

 

Fuente: OCDE 

En España, además del fuerte desempleo, las matrículas universitarias cada año son más caras y los 

institutos no tienen suficientes plazas para albergar a los estudiantes que desean retomar los estudios que 
habían abandonado. Y, a esto debemos sumarle que el número de becas y ayudas del Estado para 

estudiantes cada vez son menores y para poder obtenerlas hay que cumplir mayores requisitos. Por otro 
lado, la reforma laboral llevada a cabo en España en el 2012 hace que cada vez sea más rápido, sencillo y 

barato despedir a un trabajador por lo que a estos jóvenes el mercado laboral solo les ofrece contratos 
temporales de corta duración en empleos de mala calidad y con sueldos muy bajos.  

La información que he recogido muestra que España está estancada en un grave problema al que 

todavía nadie ha sido capaz de dar solución, y por el que muchos de los jóvenes deciden abandonar 
España en busca de mejores oportunidades en mercados de trabajo más sanos que el español. 

En realidad, es nuestra sociedad la que tiene un problema ya que la bancarrota de muchas empresas 

que no pueden hacer frente al pago de los salarios ha provocado la bancarrota de las economías 
domésticas (salarios sin cobrar, facturas sin pagar), que dan lugar a importantes problemas sociales como 

son los desahucios. Si, además, tenemos en cuenta que el abandono escolar temprano es una de las 
causas más frecuentes del desempleo juvenil y que tiene mayor incidencia en familias en situaciones 

socioeconómicas adversas nos encontramos con la pescadilla que se muerde la cola. 
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Gráfico 2: Variación, en porcentaje, en el número de empleados de 15 a 29 años entre 2007 y 2014, por nivel de 
formación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2016). 

En el Gráfico 2 podemos observar que los jóvenes con menores niveles de formación fueron los más 

afectados por el desempleo durante el periodo de recesión que va de 2007 a 2014.  

A excepción de la República Eslovaca, en todos los países de la UE representados3 el empleo decreció 
en los jóvenes con nivel de educación bajo. En los jóvenes con nivel de formación medio el número de 

empleos decreció en casi todos los países, aumentando únicamente en Alemania, Suecia y Luxemburgo. 
Sin embargo, en los jóvenes con nivel educativo alto el empleo aumentó en la mayor parte de los países, 

en 13 de los 21 países considerados.  

En España la recesión dio lugar a las mayores disminuciones porcentuales del empleo en los jóvenes 
mejor formados, la mayor disminución para el grupo de jóvenes con nivel de formación alto y la segunda 

mayor para los jóvenes con nivel medio. Esto constata que se han perdido muchos puestos de trabajo y 
que cada vez es más complicado acceder al mercado laboral; no solo la baja cualificación es una barrera 

para el acceso de los jóvenes al mercado laboral. 

También quiero señalar que según la OCDE en España el 20,1% de los jóvenes con edades entre los 18 
y los 25 años se encontraban en riesgo de exclusión social4 en el año 2014, uno de los más altos de los 

países de la UE (véase el Gráfico 3 ). Podemos observar que la exclusión social no es producto de la crisis 
(Dinamarca y los Países Bajos tienen tasas de exclusión social muy altas), pero su aumento sí es una 

consecuencia de la crisis económica. 

  

                                                           
3 En la fuente no se proporcionaba información para el resto de países de la UE. 
4 El concepto de exclusión social se refiere a la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, 
económica y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas 
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Gráfico 3: Porcentaje de jóvenes entre 18 y 25 años que viven con menos del 50% de la mediana del ingreso 
disponible equivalente, en 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2016). 

Actualmente contamos con la generación de jóvenes más cualificada de la historia de nuestro país 

debido a la crisis que atravesamos, como hay poca oferta de empleo los jóvenes cada vez nos formamos 
más y más en una búsqueda desesperada por el currículum perfecto, para de esta manera poder optar a 

los mejores puestos de trabajo, con la mala suerte de que aun teniendo el mejor de los currículums ni 
siquiera tienes la oportunidad de acceder a la prueba de selección de un puesto de trabajo acorde a tu 

formación. 

Gráfico 4: Situación de los jóvenes en el mercado laboral en 2014, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2016). 

Por eso, también hay un grupo de jóvenes que combinan sus empleos con formación. Como se puede 

observar en el Gráfico 4 España se sitúa por debajo de la media de los países de la OCDE, y bastante por 

 



14 
 

debajo de los países a los que más emigrantes españoles llegan, como son Alemania, Reino Unido y 
Francia. Estos datos manifiestan que en los países a los que la gran mayoría de los jóvenes españoles se 

dirigen tienen más posibilidades que en España de combinar su formación con la actividad laboral, 
atendiendo a razones obvias como son las bajas tasas de desempleo y las mayores oportunidades que se 

dan a los jóvenes fuera de nuestras fronteras. 

 

4.2.- Evolución de las migraciones de jóvenes españoles al exterior en el periodo 2008-2015 

Para analizar la evolución de la emigración al exterior de la población joven española voy a utilizar dos 
estadísticas publicadas por el INE: La Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 

(PERE) y la Estadística de Migraciones (ME). 

Como puede leerse en la Tabla 1, el volumen total de emigrantes de nacionalidad española ha tenido 
una clara tendencia ascendente desde 2008 hasta 2015 (los datos de 2016 corresponden únicamente al 

primer semestre y son provisionales) tanto en las personas nacidas en España como en las nacidas en 
otros países que, bien retornan a su país de origen, bien emigran a otro país distinto del de su origen.  

Tabla 1: Evolución del número de movimientos al exterior de personas de nacionalidad española según el país de 
nacimiento en relación con el país de destino 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la EM 

Si nos limitamos a los emigrantes de nacionalidad española con edades entre 15 y 34 años y hacemos 

un análisis por grupos de edad (es decir, si desglosamos los datos señalados en negrita en la Tabla 1 por 
grupos de edad, sin tener en cuenta las personas menores de 15 años ni las de 35 años o más) vemos que, 

porcentualmente, la emigración ha afectado a los cuatro grupos de edad: el mayor incremento porcentual 
corresponde a los jóvenes de 20 a 24 años (incremento del 195% en 2015 respecto a 2008) y el menor a 

los jóvenes con edades entre los 25 y 29 años , con un incremento del 155% (ver Gráfico 5). 
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Gráfico 5: Evolución del número de movimientos al exterior de personas de nacionalidad española con edades 
comprendidas entre los 15 y los 34 años, por grupos quinquenales de edad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la EM 

En la literatura, autores como Del Valle (2016) y Domingo et al. 82016) hacen notar la importancia 

que puede tener en estas cifras el retorno de españoles no nacidos en España que regresan a sus países 
de origen, que en muchos casos lo hacen con hijos nacidos en España. 

Para conocer la influencia de esos retornos al país de origen repetimos el análisis anterior por grupos 

de edades, considerando las emigraciones al exterior de los jóvenes españoles de 15 a 34 años que han 
nacido en España. Es decir, vamos a desglosar por grupos edad los datos señalados en rojo en la Tabla 1, 

sin tener en cuenta las personas menores de 15 años ni las de 35 años o más. A la vista de los resultados 
mostrados en el Gráfico 6, podemos concluir que los incrementos porcentuales son, en general, mucho 

menores que los observados cuando no se diferenciaba por país de nacimiento. En concreto, la 
emigración de jóvenes entre 15 y 19 años, españoles y nacidos en España ha sufrido un incremento del 

95% entre 2008 y 2015 (frente al 189% obtenido anteriormente) y en el grupo de edad de los 20 a 24 años 
el incremento de la emigración para los españoles nacidos en España ha bajado al 119%, frente al 195% 

anterior. Esto puede deberse a que el retorno a los países de origen suele realizarse en familia y muchas 
de ellas tuvieran hijos de esas edades nacidos en España. Sin embargo, para los otros dos grupos de 

edades, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años, aunque los incrementos siguen siendo menores en los 
españoles nacidos en España que en los españoles en conjunto, la diferencia no es tan acusada: un 136% 

(frente al 155% anterior) para los jóvenes entre 25 y 29 años y un 135% (frente al 175% anterior) para los 
jóvenes entre 30 y 34 años. 

Como conclusiones, podemos decir que en el periodo de 2008 a 2015 -desde el estallido de la crisis en 

España hasta la posible incipiente recuperación- en cualquiera de los dos análisis y en los cuatro grupos de 
edad: 

- La emigración de los jóvenes españoles como mínimo se ha duplicado. 

- La evolución de la emigración ha mostrado una tendencia creciente año tras años, salvo una ligera 

disminución en el año 2012 respecto al 2011 en los grupos de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
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Gráfico 6: Evolución del número de movimientos al exterior de personas de nacionalidad española que han nacido en 
España con edades comprendidas entre los 15 y los 34 años, por grupos quinquenales de edad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la EM 

 

Tabla 2: Saldo migratorio con el extranjero de los jóvenes españoles nacidos en España de 15 a 34 años, por grupos 
quinquenales de edad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la EM 
 

Con las cifras anteriores, y conociendo la situación económica que atraviesa el país, es fácil adivinar 

que los saldos migratorios de España con el exterior durante el periodo 2008 a 2015 han sido negativo. 
Respecto a su evolución, que para los jóvenes españoles nacidos en España se muestra en la Tabla 2, es 

preocupante que el impacto del estallido de la crisis en 2008 arrojó saldos negativos y que durante el 
periodo de 2009-2015 los saldos son más negativos año tras año. Por tanto, el número de jóvenes 

españoles residentes en el extranjero no puede hacer otra cosa que aumentar. En efecto, según el PERE, 
el número de españoles de 15 a 34 años que residen fuera de nuestras fronteras ha pasado de 343.818 

personas el 1 de enero de 2009 a 553.312 personas el 1 de enero de 2016 (un 61% más) con un 
incremento medio anual del 7,03% (véase la Tabla 3, donde se muestra el número de registros y su 
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evolución interanual de este indicador desde el 1 de enero de 2009 hasta el 1 de enero de 2016, por 
grupos de edad).5 

Por todo lo anterior, quiero pienso que si la tendencia no cambia, mejor dicho si no hacemos algo 

para que cambie, y año tras año el número de jóvenes españoles que emigran a otros países es mayor, 
hemos de concienciarnos de que más pronto que tarde sufriremos sus consecuencias.  

 

Tabla 3: Número de españoles de 15 a 34 años residentes en el extranjero, por grupos de edad, e incremento 
interanual, en porcentajes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del PERE 

Nota: La información se refiere al 1 de enero de cada año. 

  

                                                           
5  Como ya se ha comentado en el apartado 2, estas cifras hay que tomarlas con cautela Por un lado, se ven 

afectadas por los retornos de españoles no nacidos en España, el de sus hijos sí nacidos en España y las 
nacionalizaciones al amparo de la  Ley de Memoria Histórica de 2007 están incluidas en estas cifras. Por otro lado, 
por la no obligatoriedad de registrarse en los consulados como residente extranjero. 
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5.-  Principales destinos de los jóvenes emigrantes españoles 

En este apartado analizo los principales destinos de los jóvenes emigrantes españoles, comparándolos 

según el Producto Interior Bruto per cápita (PIB per cápita)6, la tasa de desempleo juvenil y la tasa de 
riesgo de pobreza7. Pretendo, así, dar respuesta a cuáles son los países a los que se dirigen los jóvenes 

españoles y los posibles motivos que les llevan a elegirlos.  

Las situaciones económicas sociales, políticas, etc. de un país cuando son adversas expulsan y cuando 
no lo son, o no lo son tanto, atraen. Así, los factores de atracción - las principales motivaciones que tienen 

los jóvenes emigrantes en el momento en el que tienen que decidir el destino al que se van a dirigir- hay 
que pensarlos en términos relativos, dependen tanto de la situación del país de destino como de la del 

país de origen. Dado que para los españoles los factores políticos no son de relevancia para seleccionar 
destino si tienen en mente emigrar a países que conforman la UE, en este apartado consideraré 

únicamente factores económicos y sociales. Por la literatura que he consultado sé que la respuesta no es 
sencilla y que yo no voy a dar con ella, ya que influirán muchos factores que no se consideran en este 

trabajo. Pero voy a dar mi modesta opinión. 

En primer lugar voy a limitar el número de países de destino. Para realizar esta tarea he utilizado los 
datos de la EM para conocer cuáles son los países receptores (considerando cualquier continente) que 

más emigrantes españoles de 15 a 34 años recibieron en 2015. Por otro lado, he consultado la 
información de la página web Datos Macro para conocer cuáles son los países más “ricos”, en términos de 

PIB per cápita en 2015. Con esa información, limité el estudio a quince países: los doce que más elegían 
los jóvenes españoles y tres más: Dinamarca, Suecia y Finlandia. Esos últimos países son unos de los países 

de Europa que menos eligen los jóvenes españoles, aunque pertenecen al grupo de los países “ricos”. 

Para los países seleccionados he recopilado información sobre el número de emigraciones de 
españoles de 15 a 34 años que han recibido, por grupos quinquenales de edad y en dos años de 

referencia, el 2015 y el 2008, lo que me permitirá ver la evolución durante esos siete años de crisis 
económica (véase el Gráfico 7). A continuación voy a explicar lo más relevante de esa información.  

En el Gráfico 7 se observa claramente que el número de jóvenes españoles que emigran en 2015 ha 

experimentado un notable aumento respecto a 2008. En términos absolutos, los incrementos más 
destacados corresponden a Reino Unido, Alemania, Francia, EE.UU. y Suiza. También se observa una clara 

diferencia entre el gráfico que corresponde a los jóvenes de 15 a 19 años con los que corresponden al 
resto de grupos de edad. En los jóvenes de 15 a 19 años, el peso relativo de Bélgica, Francia, EE.UU. y 

Ecuador como países de destino es notablemente mayor. La emigración a Ecuador puede corresponder a 

                                                           
6 El PIB per cápita de un país se calcula dividiendo el Producto Interior Bruto  de dicho país entre su número de 

habitantes. El PIB es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y 
servicios de demanda final de un país, o una región, durante un período determinado de tiempo (normalmente un 
año). 

7 La tasa de riesgo de pobreza es el porcentaje de población que se encuentra por debajo del umbral de 
pobreza. Es un indicador relativo que mide desigualdad. El umbral de pobreza es el 60% de la mediana de los 
ingresos por unidad de consumo de las personas de un país 
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hijos de inmigrados que retornan a su país de origen. Respecto a Francia y Bélgica (Domingo et al., 2016; 
págs. 164 y 167)8 indican que la causa puede ser la predilección de la población marroquí nacionalizada 

española por destinos “tradicionalmente receptores de migrantes de su mismo origen”; y, por una causa 
muy similar a la anterior la predilección de los ecuatorianos, colombianos o dominicanos por los EE.UU.  

En los otros tres grupos de edad, los países preferidos son Reino Unido, Alemania, Francia, Estados 

Unidos y Suiza. En Alemania, el número de emigraciones se ha incrementado en torno a un 300% en el 
periodo 2008-2015. Todos esos países pertenecen al grupo de los veinticinco países con mayor PIB per 

cápita en 2015, donde se demanda un perfil de trabajador cualificado como arquitectos, médicos, 
ingenieros, etc. 

 

Gráfico 7: Número de españoles de 15 a 34 años que han emigrado al exterior, por país de destino y grupo de edad. 
Años 2008 y 2015. 

Jóvenes de 15 a 19 años  

 
Jóvenes de 20 a 24 años 

 
Jóvenes de 25 a 29 años 

 

                                                           
8 Domingo et al. (2016) realizan un estudio muy completo –en absoluto comparable con el pequeño estudio de 

este trabajo- sobre los países de destino de los emigrantes españoles en el periodo 2012-2014, utilizando la 
Estadística de Variaciones Residenciales, publicada por el INE. 
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Jóvenes de 30 a 34 años 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EM 

Teniendo en cuenta que muchos economistas consideran que el PIB per cápita no refleja 
adecuadamente la realidad en países con fuerte desigualdad social – es el caso de países en los que la 

economía crece en términos macroeconómicos pero esa mejora no va pareja con una mejora en la calidad 
de vida de la población en general- he incluido en el análisis la tasa de desempleo y la tasa de pobreza en 

el año 2015, que se muestran la Tabla 4 y en el en el Gráfico 8.  

Como ya he indicado en el apartado anterior, la tasa de desempleo en España aumentó bruscamente 
en 2008 y prosiguió su escalada en los años siguientes, llegando a situarse en el 26,1% en 2013. En la Tabla 

4 podemos ver que las cifras son más escalofriantes si nos referimos a la población joven y que las 
diferencias entre España y los países seleccionados9 han aumentado. España tenía en 2008 la mayor tasa 

de paro juvenil, el 31,5%, casi 10 puntos porcentuales más que Italia (el país en segunda posición en la 
lista) y a mucha distancia de países como Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos o Irlanda. 
Pasados siete años de crisis económica, España sigue a la cabeza de la lista y aumenta la distancia con el 

resto de países, salvo Italia.  

Tabla 4: Tasa de paro juvenil de los países seleccionados, años 2008 y 2015 

 Tasa de paro 
juvenil, 2008 

Tasa de paro 
juvenil, 2015 

España 31,1% 46,4% 
Italia 22,8% 38,6% 
Francia 21,2% 24,5% 
Bélgica 17,8% 24,5% 
Finlandia 17,7% 21,7% 
Suecia 20,4% 19,6% 
Irlanda 17,9% 19,4% 
Reino Unido 16,5% 13,6% 
Estados Unidos 14,8% 11,2% 
Dinamarca 9,7% 11,0% 
Alemania 10,4% 7,2% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Datos Macro 

 

                                                           
9 Solo se muestran los países para los que la fuente utilizada dispone de datos en los años 2008 y 2015. 
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El país que más atrae a los jóvenes emigrantes españoles, Reino Unido, tiene una tasa de desempleo 
juvenil del 13,6%; el segundo es Alemania con una tasa del 7,2%; y el tercero, Francia, con una tasa del 

24,5%, cifras muy por debajo de la que tenemos en España. Esto hace que sus mercados laborales sean 
atractivos para los jóvenes españoles. Fuera de Europa, el destino con más emigrantes españoles es 

EE.UU. que tiene una tasa de desempleo juvenil del 11,2%. Este indicador también permitiría explicar que 
el número de españoles que eligen Italia como país de destino no haya aumentado en el periodo 2008-

2015, ya que la tasa de paro juvenil ha aumentado mucho en el periodo de crisis. Además, como puede 
observarse en el Gráfico 8, la tasa de paro juvenil y la tasa de riesgo de pobreza en Italia en el año 2015 

son casi tan elevadas como las de España. 
 

Gráfico 8: Tasa de riesgo de pobreza y tasa de paro juvenil, diciembre de 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Macro 

 

Por otro lado, llama la atención el bajo número de emigrantes que se dirigen a Dinamarca, Finlandia o 

Suecia y el débil crecimiento experimentado en el periodo estudiado ya que pertenecen al grupo de países 
“ricos” de Europa y, por ejemplo, Dinamarca está en mejor posición que cualquiera de los países 

preferidos tanto en tasa de paro juvenil como en tasa de riesgo de pobreza. Quizás en estos casos más allá 
del idioma, que para muchos españoles es un motivo de peso a la hora de tomar la decisión de emigrar, 

las razones que disuaden sean “el clima, la distancia de familia/amigos, el standard de los servicios 
públicos y, finalmente, la posible dificultad para conseguir permisos de trabajo”. (Alaminos et al, 2010; 

pág.19). También hay jóvenes que deciden emigrar a países latinoamericanos en los que el idioma, las 
características culturales y el clima ayudan a una mejor adaptación de los jóvenes españoles. 

Aunque las razones económicas, y entre ellas el desempleo, sean muy importantes en la elección del 

destino, no son las únicas. Por eso, los factores económicos no son capaces de explicar totalmente la 
elección del país de destino.  Por ejemplo, el país con una tasa de desempleo más baja es Dinamarca y, sin 
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embargo, es uno de los destinos que menos emigrantes españoles jóvenes atrae. (Alaminos et al, 2010; 
pág.19) señalan que entre los motivos más destacados que llevan a preferir Reino Unido a Alemania como 

destino están “el conocimiento del idioma, el factor cultural y la familiaridad con el país”. 

Como conclusión, aprecio al igual que manifiestan Herrera (2014), Domingo et al. (2016) y Del Valle 
(2016), que la información de las estadísticas oficiales no permite discriminar los porqués de esos 

movimientos migratorios. Mi opinión es que el motivo fundamental no es el natural crecimiento de la 
movilidad de los jóvenes propiciada por un deseo de formarse en entornos distintos que les aporten como 

valor añadido el dominio de otro idioma, por ejemplo. Las razones que me llevan a esto son, en esencia, 
dos. Una es que formarse en esos países supone un desembolso económico que la crisis económica que 

atravesamos hace menos factible para muchos estudiantes españoles. La otra razón es que considero que, 
por cuestiones de edad, los jóvenes de 20 a 29 años son más proclives a ampliar su formación y mejorar el 

nivel de conocimiento de otros idiomas que los jóvenes de 30 a 34 años, y este hecho debería reflejarse 
con incrementos distintos del número de emigrantes que han elegido como destino esos países. Sin 

embargo, los incrementos en términos relativos son prácticamente iguales.  

.  



23 
 

6.-  Consecuencias en los países con alta emigración al extranjero 

La emigración tiene consecuencias destacables en el país de origen. La OCDE, en el informe (OCDE, 

2014), advierte a España de que la evolución observada en el saldo del flujo migratorio, en especial la 
emigración de jóvenes cualificados, podría limitar el crecimiento potencial de la economía española e 

incidir en el envejecimiento de la población. 

La teoría del crecimiento económico dice que para que una sociedad sea sostenible es necesaria la 
inversión en capital humano y que cuando un país pierde trabajadores cualificados que pasan a 

desarrollan su trabajo en otros países se produce un efecto muy negativo en la economía del país a corto 
y medio plazo. La emigración al exterior perjudica a la sociedad en conjunto, que deja de aprovechar la 

inversión realizada en formación y de sacar rédito del talento de aquellos profesionales que se ven 
obligados a salir fuera para mejorar su calidad de vida y, dicho sea de paso, beneficia a los países de 

acogida de esos emigrantes. 

Es frecuente leer o escuchar en los medios de comunicación que la peor consecuencia de este nuevo 
fenómeno migratorio es la denominada “fuga de cerebros”, pero no creo adecuado focalizar el problema 

en los profesionales con una altísima cualificación científico-técnica, o mejor dicho, pienso que ese no es 
el mayor de nuestros males. Desde mi punto de vista, el problema es el incesante goteo de jóvenes con 

una buena formación que buscan, sencillamente, salidas laborales acordes a su cualificación y que en 
estos momentos el mercado laboral español no les está ofreciendo. 

Pero hay más. En el reciente escenario económico-laboral español, donde se unen el vertiginoso 

aumento de la emigración hacia el exterior, el estancamiento de la tasa de mortalidad y la reducción de la 
tasa de natalidad, se está agudizando la desaceleración del crecimiento de la población española y la 

alteración de la pirámide de edad. (Comisión Europea, 2014). La crisis económica y las medidas 
estructurales efectuadas en el mercado laboral también influye en la natalidad: la fecundidad de las 

personas jóvenes es menor al tener menos oportunidades de empleo y de emancipación. Y, cuando la 
población de más edad crece y disminuye la población en edad de trabajar o aumenta el desempleo, la 

consecuencia inmediata es el incremento de la tasa de dependencia que es uno de los referentes básicos 
para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones de reparto, como el nuestro. Moya et al. (2015) 

afirman: 

Si en las próximas décadas las tendencias de fecundidad y esperanza de vida se mantienen y 
cesan las llegadas de inmigrantes, continuando las salidas de población joven española hacia el 

exterior, el crecimiento de la población anciana seguirá incrementándose progresivamente. (…) Si 
esta realidad continúa o se prolonga, quedará una región y un país en general con un crecimiento 

vegetativo mínimo, con un envejecimiento y una tasa de dependencia en continuo aumento y una 
población con un saldo migratorio negativo. En un futuro próximo, estos aspectos señalados podrían 
generar una regresión demográfica profunda, que originaría de forma inevitable reformas 

comprometidas en cuanto al sistema de la Seguridad Social para poder atender las necesidades 
básicas de la población y poder mantener, si se puede, el Estado del Bienestar. (pág.58)  
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7.-  El retorno de los emigrantes a España 

Una de las cuestiones que ocupa y preocupa a los estudiosos en materia de migraciones es que antes 

el número de retornos era superior al que se da hoy en día, porque el regreso de los emigrantes depende 
mucho de la situación en la que se encuentre el país de origen. Y, además, cuando los individuos pasan 

largo tiempo fuera de su país de origen crean vínculos sociales y establecen un proyecto de vida en los 
nuevos lugares de destinos, formando familias, creando un nuevo círculo de amistades etc… 

En el caso de los emigrantes jóvenes pueden darse dos situaciones. Una situación es que acaben 

regresando a su país de origen porque como son jóvenes es bastante frecuente que no tengan una familia 
que les ate al país de destino. La otra situación es que, de nuevo por ser jóvenes, creen una familia propia 

en el país de destino, y cuando interviene el factor amor la palabra regreso se olvida de manera radical de 
la mente. González-Ferrer (2013) lo expresa de la siguiente forma: 

El retorno de los científicos y académicos suele ser escaso (en torno al 10%). En cambio el retorno de 

migrantes cualificados en general tiende a ser más elevado y queda determinado no solo o 
fundamentalmente por las oportunidades laborales en origen sino también, y mucho, por el 

momento del ciclo vital en que la emigración se produce y las preferencias respecto del estilo de 
vida de los migrantes. Además, estudios previos sobre los patrones de retorno en países de la OCDE 

indican que entre un 20 y un 50% de los migrantes en países desarrollados abandonan dichos países 
en los cinco años posteriores a su llegada, y que las tasas de retorno en los países europeos son más 

altas que en otros países desarrollados como EEUU o Canadá. (pág. 13) 

Para finalizar este apartado voy a indicar algunas de las ayudas disponibles para los jóvenes que 
retornan a España. Si un español estuvo trabajando fuera del país y retorna a España tendrá derecho a 

cobrar las ayudas por emigrantes retornados. Entre esas ayudas para trabajadores españoles en el 
extranjero que regresan a España están el subsidio para emigrantes retornados y la renta de inserción 

para emigrantes retornados 

Subsidio para emigrantes retornados:  

1. Ser trabajador español emigrante retornado de países que no formen parte de la Unión Europea, 
ni el Espacio Económico Europeo, Australia o Suiza. 

2. Permanecer inscrito durante un mes como demandante de empleo. 

3. Suscribir el Compromiso de Actividad 

4. Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores a 491,40 € al mes (este es el tope vigente 
en 2016) 

5. Haber trabajado como mínimo 12 meses en los últimos seis años desde tu última salida de 

España, en países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, o con los que no exista 
convenio sobre protección por desempleo. 
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6. No tener derecho a la prestación contributiva por desempleo por cotizaciones que tuviera 
acumuladas en los seis años anteriores a su salida de España. 

 

Renta de inserción para emigrantes retornados: 

1. Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo y suscribir el compromiso de 
actividad´. 

2. Tener entre 45 y 65 años. 

3. No tener ingresos propios superiores a 491,40 € mensuales. 

4. Que la suma de los ingresos mensuales obtenidos por todos los miembros de su unidad familiar, 

(Ud., su cónyuge y sus hijos menores de 26 años o mayores con discapacidad o menores 
acogidos), dividida por el número de miembros que la componen no supere 491,40 € mensuales. 

5. Haber trabajado al menos 6 meses en el extranjero desde la última salida de España y haber 
retornado en los 12 meses anteriores a la solicitud. 

6. No haber sido beneficiario del Programa de Renta Activa de Inserción en los 365 días naturales 

anteriores a la fecha de solicitud del derecho a la admisión del programa, salvo en el caso de 
víctimas de violencia género o violencia doméstica y personas con discapacidad. 

7. No haber sido beneficiario de tres Programas de Renta Activa de Inserción anteriores. La RAI se 

puede cobrar como máximo tres anualidades. 

8. No se exige llevar inscrito como demandante de empleo 12 o más meses ininterrumpidos. 
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8.-  El perfil del joven emigrante español a través de una encuesta 

En los apartados anteriores he recurrido a fuentes de información secundarias, fundamentalmente 

estadísticas oficiales e informes de organismos internacionales. En este apartado voy a utilizar una fuente 
de información primaria, la encuesta. El objetivo general que persigo con la encuesta es conocer el perfil 

del joven emigrante español a través de un cuestionario que he diseñado recabando información sobre 
qué características son de interés a la hora de estudiar un escenario de emigración. En particular, he 

tenido en cuenta el estudio estadístico realizado por Cuenca et al. (2014) y publicado por el Instituto de la 
Juventud de España (INJUVE). 

La encuesta la he realizado a través de grupos de Facebook de españoles en ciudades extranjeras y va 

dirigida a jóvenes españoles con edades comprendidas entre los 18 y 34 años que hayan emigrado de 
España. La encuesta on line tiene una serie de ventajas: las personas pueden acceder a ella de manera 

fácil, se conoce con rapidez y permite obtener un número aceptable de respuestas, sin requerir recursos 
económicos. Además, pienso que las personas tenemos la sensación de mayor libertad para contestar.  

Como desventajas se encuentran la escasa representatividad de los resultados que proporciona y la 

ausencia de control de los errores estadísticos. En este tipo de encuestas los primeros participantes suelen 
tener algún tipo de relación con el autor, pero si se comparte muchas veces pueden llegar a participar 

personas totalmente ajenas al él. En mi caso la encuesta fue compartida varias  veces, por lo que pienso 
que puede abarcar a una gran variedad de jóvenes emigrantes españoles. Por tanto, tengo que resaltar 

que no se ha realizado ningún diseño de la muestra por lo que la información obtenida se restringe a las 
personas que han respondido y, por consiguiente, no se puede extrapolar a la población de jóvenes 

emigrantes españoles. En cualquier caso, se trata de un ejercicio de descripción de características de los 
encuestados. 

En el cuestionario he incluido variables sociodemográficas, como el sexo y la edad; socioeconómicas y 

laborales, como el nivel de formación alcanzado, el tiempo de búsqueda de empleo, la situación laboral en 
España, el presupuesto disponible….; y variables sociológicas que me permiten conocer las motivaciones 

que les llevan a salir del país. Para incentivar a la gente a que contestara el cuestionario realicé una breve 
introducción transmitiendo el objetivo de mi estudio y el interés que tenía por contar con su participación. 

La verdad es que la acogida fue muy buena ya que en un plazo de tiempo muy breve obtuve un gran 
número de respuestas, 116 en concreto. Tras la recogida de los datos, los he analizado para obtener 
resultados que me permitieran conocer qué características comparten y en cuáles difieren los jóvenes 

españoles. Los datos utilizados en este apartado corresponden únicamente a las personas que habían 
buscado y encontrado trabajo en el país de destino. 

En el Anexo adjunto el cuestionario y la introducción que leyeron las personas que han formado parte 
de este pequeño estudio. 
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Resultados de la encuesta 

•  Un 62% de los encuestados son mujeres. El rango de edad más frecuente en las personas que se dirigen 

a un país extranjero es de 25 a 29 años, tanto en hombres como en mujeres. La distribución de hombres 
y de mujeres por grupos de edad se muestra en el Gráfico 9. 
 

• Teniendo en cuenta las variables  nivel de formación y finalización de los estudios, se observa que tan 
solo un 14% de los encuestados no cuenta con estudios universitarios superiores. Un 33% de los 

encuestados son diplomados, de los cuales el 95% han finalizado sus estudios. El 44% de los encuestados 
han cursado estudios de grado y de esos el 80% han finalizado sus estudios. Por último, el 9% ha cursado 

estudios de licenciatura y todos manifiestan haberlos terminado. En el Gráfico 10 pueden observarse la 
distribución por nivel de formación y la distribución por terminación de estudios en cada nivel de 

formación. 
 

• La situación laboral de los jóvenes en España antes de decidir emigrar es bastante desalentadora: tan 
solo el 7% de los encuestados tenían trabajo antes de salir de España, de los cuales solo el 17% va a 
continuar o comenzar algún tipo de estudios en el país de destino. El porcentaje de jóvenes en paro 

antes salir de España es el 45%, de los cuales un 26% va a comenzar o continuar algún tipo de estudios 
en el país de acogida. El 48% restante son estudiantes y el 83%  de ellos van a continuar o comenzar 

algún tipo de formación en el país de destino (como puede observarse en el Gráfico 11). 
 

• Respecto a las motivaciones para dejar España el principal motivo son los factores económicos, seguido 
de realización de estudios. En tercer lugar se sitúa la autorrealización laboral y en último, el interés por 

conocer otras culturas (véase el Gráfico 12). Al analizar la relación de esta variable con el sexo y el nivel 
de formación, podemos concluir que el nivel de formación sí guarda relación con la motivación que lleva 
a las personas encuestadas a abandonar el país, pero no guarda relación con el sexo. En concreto se 

observa lo siguiente: 

- En los diplomados la principal motivación para salir del país son los factores económicos, tanto en 

los hombres como en las mujeres. 

- Las mujeres licenciadas manifiestan como principal motivo para salir del país los factores 
económicos, mientras que el 50% de los hombres licenciados indican como principal motivo el interés 

por conocer otras culturas y el otro 50%, los factores económicos. 

- En los graduados el motivo más frecuente son las razones económicas con independencia del sexo. 

- Las personas que han indicado tener otro tipo de formación eligen como motivo principal la 
autorrealización, independientemente del sexo. 
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Gráfico 9: Jóvenes por grupos de edad, distinguiendo por sexos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 

Gráfico 10: Jóvenes por nivel de formación, y por terminación de estudios en cada nivel de formación 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 

Gráfico 11 Jóvenes por situación laboral en España, y por realización de estudios en cada situación laboral 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 
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Gráfico 12: Jóvenes por el motivo que les lleva a salir de España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 

•  En cuanto al país de destino, como puede verse en Gráfico 13, el 84% de las personas encuestadas a 
emigrado a un país de Europa y el restante 16% se reparte entre EEUU, Sur América y otros destinos. 
Esto indica que la cercanía y la situación política de los países europeos resultan más atractivas para los 

jóvenes que deciden salir de nuestras fronteras. Dado que el número de encuestados que están en 
países no europeos es muy bajo no voy a analizar la relación de esta variable con otras.  

Gráfico 13: Jóvenes por el país de destino 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 
 

• Los resultados referidos al presupuesto con que contaban los jóvenes para comenzar la aventura de la 
emigración son los siguientes:, una gran parte de los jóvenes, el 62%, salieron al extranjero con un 

presupuesto de más de 700 euros pero que no superaba los 1.500 euros, el segundo grupo más 
numeroso, un 21% de los jóvenes, contaba con más de 1.500 euros aunque sin superar los 2.300 euros. 

El 9% disponía no más de 700 euros y el 8% pudo contar con más de 2.300 euros para emigrar, he de 
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señalar que en esas cantidades no están incluidas ni las ayudas familiares ni las de organismos o 
instituciones (véase el Gráfico 14) 

Gráfico 14: Jóvenes por el presupuesto con que contaban al emigrar  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 

 

• El análisis de las respuestas a la pregunta sobre si fue o no suficiente el dinero disponible lo he  realizado 

en cada franja de presupuesto disponible. Los resultados (véase el Gráfico 15) reflejan que: todos los 
encuestados que disponían de a lo sumo 700 euros afirman que es un presupuesto insuficiente, así como 
el 84,9% de los encuestados que disponían entre 700 y 1.500; sin embargo, el 27,7% de los encuestados 

con un presupuesto de 1.500 a 2.500 euros y el 14,2% de los que contaban con más 2.500 euros 
manifiestan que sí cuentan con suficiente presupuesto. 

Gráfico 15: Jóvenes por la adecuación a las necesidades del presupuesto disponible, en cada rango de presupuesto 
disponible 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 
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• La variable tiempo de búsqueda de empleo la voy a estudiar de forma conjunta con el dinero disponible 
al llegar al país de destino para saber si hay relación entre ellas. Los resultados que describo a 

continuación pueden observase en el Gráfico 16 y en el Gráfico 17. 
- El 9% de los encuestados encontró trabajo en menos de un mes, de los cuales el 75% tenían un 

presupuesto de 700 euros como mucho; el 12,5%, entre 700 y 1.500 euros y el 12,5% contaban 
con más de 2.500 euros de presupuesto. 
 

- El 36% de las personas encontró trabajo en el plazo de uno a dos meses. De ellas, el 6,5%  
disponían de un presupuesto que no pasaba de los 700 euros; el 48,4% tenían un presupuesto de 

700 a 1500 €; el 41,9%, de 1.500 a 2.500 euros; y el resto, de más de 2.500 euros. 
 

- El 40% de la muestra encuestada encontró trabajo en el plazo de dos a tres meses. El 88,2% de 

ellas contaba con un presupuesto de 1.500 a 2.500 euros; el 11,76%, de  más de 2.500 euros. 
 

- Por último, el restante 15% necesita más de 3 meses para encontrar empleo.  

En este estudio, los presupuestos más pequeños tienden a asociarse con los menores tiempos de 
búsqueda de empleo. En general, las personas que cuentan con presupuestos bajos encuentran antes 

trabajo que las que cuentan con presupuestos elevados. Pudiera ser que cuanto mayor es el presupuesto 
menor es la ansiedad por encontrar un puesto de trabajo. 

 

Gráfico 16: Jóvenes por el tiempo de búsqueda de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 
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Gráfico 17: Jóvenes por  presupuesto disponible distinguiendo según el tiempo de búsqueda de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 

• También considero de interés saber si el nivel de conocimiento del idioma del país de destino guarda 
relación con la variable tiempo de búsqueda de empleo, por lo que las voy a estudiar de forma conjunta. 

Los resultados que describo a continuación pueden observase en el Gráfico 18 y en el Gráfico 19. 
- El 7% de los encuestados no conocía el idioma del país y todos tardaron más de 3 meses en 

encontrar trabajo. 
- El 15% de los encuestados tienen un nivel del idioma bajo. En cuanto al tiempo que necesitaron 

para encontrar trabajo, el 23,1% precisó más de 3 meses; el 38,5%, de 2 a 3 meses; y el 38,9% 
restante tardo 1 mes en encontrar trabajo. 

- El 27% de los encuestados tiene un nivel del idioma intermedio-bajo. En este segmento de los 
encuestados, el 45, 5% tardaron en encontrar trabajo de 2 a 3 meses y el 54,5% restante, entre 1 

y 2 meses. 
- Tienen un nivel intermedio-alto de conocimiento del idioma del país al que se dirige, el nivel más 

frecuente, el 39% de los encuestados. De ellos, el 65,5% encontraron trabajo en menos de un mes 
y el 34, 5% tardaron de 2 a 3 meses. 

- Por último, el 12% de las personas manifiesta que domina el idioma. De ellos, encontró trabajo en 

menos de un mes el 88,8% y el 11.1% restante necesitó entre 1 y 2 meses. 

Como conclusión, quiero destacar que a las personas que han participado en este estudio les fue 

necesario conocer el idioma para encontrar un puesto de trabajo en poco tiempo, en los casos en que el 
idioma todavía no se domina o se domina escasamente los plazos a la hora de encontrar trabajo se 
amplían. Así, en este estudio se cumple que el dominio del idioma tiene un gran peso a la hora de acceder 

al mercado laboral de un país. 



33 
 

Gráfico 18: Jóvenes por el nivel de conocimiento del idioma del país de destino 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 

 

Gráfico 19: Jóvenes por tiempo hasta encontrar trabajo en cada nivel de conocimiento del idioma del país de destino 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 

• Respecto al tiempo que llevan fuera de España: el 14% de los participantes en la encuesta lleva 6 meses; 

el 23%, un año; el 20%, dos años; el 28%, tres años; y el 15% restante, más de 3 años (véase el Gráfico 20). 
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Gráfico 20: Jóvenes por el tiempo que llevan en el país de acogida 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 

 

• Respecto a las motivaciones para elegir país de destinos, ninguna opción tiene una frecuencia de 
ocurrencia baja (véase el Gráfico 21). Algunos motivos como tener familiares o amigos en la ciudad de 
destino tienen gran relevancia, puede ser que facilite la adaptación al entorno del recién llegado. Otros 

factores muy relevantes en esta encuesta son que la tasa de desempleo del país al que se dirige el 
emigrante no sea tan elevada como la del país de origen y, por supuesto, el dominio del idioma. El clima, 

las ayudas económicas, el amor, etc. son motivos relevantes para algunas personas pero han sido 
elegidos menos veces. 

Gráfico 21: Jóvenes por las motivaciones para elegir el país de destino 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 
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• Como no podía ser de otra manera el cuestionario concluye con la pregunta: ¿Piensas volver a España? El 
74% ha respondido que sí y el 26% que no. Las personas que no piensan regresar a España son las que 

más tiempo llevan viviendo en el extranjero el 100% lleva viviendo más de 3 años fuera de España, por lo 
que quizás esos jóvenes tenga ya una vida establecida, hayan echado raíces y cuenten con pareja en el 

lugar de destino, lo que complica el regreso. 

Gráfico 22: Jóvenes por su intención de regresar a España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 
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9.-  Conclusiones 

En este trabajo se ha visto que desde el estallido de la crisis en España la evolución de la emigración 

muestra una tendencia creciente y que la población joven está siendo el segmento más afectado por la 
alta tasa de desempleo y la precariedad laboral. Esas son las principales causas que hacen que las 

expectativas que tenían quizás nunca lleguen a cumplirse, y es esto lo que provoca que se planteen la 
emigración como solución. También he podido comprobar que estamos ante un fenómeno migratorio 

completamente nuevo porque, aunque tiene puntos en común con algún otro anterior, la gran 
preparación y cualificación con la que cuentan los jóvenes que hoy emigran es una característica 

diferenciadora. Tanto la Unión Europea como España están realizando esfuerzos destinados a paliar esta 
problemática tratando de mejorar las condiciones de los mercados laborales a largo plazo. 

A esta generación de jóvenes se la ha denominado la “generación perdida” aunque, atendiendo a su 

formación, se podría decir que es la generación más preparada de la historia de nuestro país. Todos esos 
jóvenes que cuentan con una buena formación y deciden emigrar, junto con los que no están tan 

cualificados, suponen una gran pérdida para el país tanto por la inversión que hacen las instituciones para 
formar a nuestros jóvenes como por la pérdida de talento que esto supone. Además, España tendrá una 

población más envejecida si por la falta de oportunidades muchos jóvenes de nuestro país deciden 
emigrar, lo que a largo plazo repercutirá en la salud económica de España. 

Los principales destinos a los que se dirigen los jóvenes cuando abandonan nuestras fronteras son 

Reino Unido, en primer lugar; seguido de Alemania; y en tercer lugar, Francia. La cercanía y facilidad de 
adaptación son claves en el momento de decidir destino pero existen otros factores que se manifiestan de 

diferente manera en cada individuo como he podido comprobar a través de la encuesta realizada. 

Por medio del estudio estadístico del apartado 8 quería conocer mejor el perfil de los jóvenes 
emigrantes españoles, así como intentar comprender los mecanismos que definen las migraciones de este 

segmento de población, atendiendo a factores como la edad, sexo, formación, nivel de idioma, etc. Mis 
hipótesis iniciales sobre el perfil de los jóvenes emigrantes españoles eran: 

1- La mayor parte de los emigrantes en búsqueda de empleo son universitarios. 

2- Cuentan con un nivel alto de idioma. 
3- El factor más determinante para elegir un país de destino es que cuente con una baja tasa de 

desempleo. 
4- Un menor presupuesto disponible en el momento de emigrar se asocia a una mayor motivación para 

encontrar trabajo. 

La hipótesis que tenía sobre el nivel de formación: la mayor parte de los emigrantes son universitarios 
en búsqueda de empleo, queda contrastada ya que sólo el 14% de la muestra no cuenta con formación 

universitaria. Esto también confirma la “fuga de cerebros” que está sufriendo nuestro país como 
consecuencia de la poca inversión por parte del gobierno en investigación y desarrollo, que bajo mi punto 

de vista es lo que puede hacer que la situación económica y laboral el país mejoren. 
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Respecto al nivel de conocimiento de idiomas, el 51% de las personas que han participado en la 
encuesta, o bien cuenta con un nivel de idiomas intermedio-alto, o bien lo domina, lo que confirma que 

los jóvenes emigrantes cuentan con un buen nivel de idiomas. Además, los resultados de la encuesta 
ponen de manifiesto que las personas con un nivel de conocimiento del idioma del país de destino bajo 

tardan más tiempo en encontrar trabajo. 

La principal motivación que tienen los jóvenes emigrantes para abandonar España son los factores 
económicos. Aunque las razones económicas, y entre ellas el desempleo, sean muy importantes en la 

elección del destino, no son las únicas. Muchas de las personas encuestadas manifiestan que han decidido 
emigrar a países de la Unión Europea por tener familia y amigos, motivo que hace más sencilla la 

adaptación de los jóvenes españoles a las costumbres propias de los países de destino. Por ello, en esta 
muestra no se cumple mi tercera hipótesis, que señalaba la tasa de desempleo como el factor más 

determinante para elegir el país de destino. 

Los resultados de la encuesta también confirman mi hipótesis de relación inversa, a menor 
presupuesto mayor motivación para encontrar trabajo, ya que los presupuestos más altos tienden a 

asociarse con los mayores tiempos de búsqueda de empleo.  

De todos los encuestados, solo el 26% tienen en mente no regresar a España a vivir. Esas personas 
son, en general, las que más tiempo llevan viviendo fuera de nuestras fronteras.  

Como opinión personal hay muchos factores que pueden influir en el retorno de los jóvenes que se 

encuentran fueras de las fronteras españolas. Uno de ellos sería un cambio significativo de las condiciones 
que detonaron su salida del país. Otro, la edad del propio individuo, hay que tener en cuenta que edades 

que propician el momento de formar una familia suelen dificultar el retorno de los emigrados. Y, en mi 
caso, lo que propiciaría mi retorno de manera inminente seria el grado de felicidad y bienestar. 

Para finalizar, creo que es un buen punto de partida para una reflexión acerca de la sociedad española 

y, en especial, la problemática falta de oportunidades que estamos sufriendo todos los jóvenes españoles. 
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Anexo 

Encuesta dirigida a los jóvenes emigrantes españoles (18-34 años) 

Por todos es conocida la crisis que está atravesando España, sabemos varias de sus causas y también 
muchas de sus consecuencias. Quizás seamos muchos los jóvenes que nos hemos vistos obligados a salir 

del país en busca de nuevas oportunidades.  

Hace poco que yo estoy pasando por esa situación y por eso la emigración de los jóvenes españoles, 
nuestra emigración, es el tema que he elegido para realizar mi trabajo de Fin de Grado, y poder así 

terminar mis estudios.  

Para conocer mejor el perfil de los jóvenes que hemos emigrado, para estudiar nuestras motivaciones 
a la hora de elegir destino, conocer nuestros objetivos a priori y ver cuáles son nuestros logros, necesito 

recabar información sobre las preguntas del siguiente cuestionario, muchas gracias por vuestra 
colaboración. 

 

Cuestionario 

1.- Sexo: 
a) Masculino. 
b) Femenino 

2.- Edad: 
a)  De 18 a 19 años 
b) De 20 a 24 años 
c) De 25 a 29 años 
d) De 30 a 34 años 
 

3a.- Nivel de formación: 
a) Licenciado. 
b) Diplomado. 
c) Graduado. 
d) FP. 
e) Otros. 
 

3b.- ¿Los has finalizado? 
a) Sí. 
b) No. 

 

4a.- Situación laboral en España antes de salir del país, en el momento de decidir emigrar: 
a) Desempleado. 
b) Con trabajo. 
c) Estudiante. 
d) Otros. 

 

4b.- ¿Continúas o comienzas estudios en el país de acogida? 
a) Sí.         b) No. 
 

5.- Puntúa del 1 al 5 tus motivaciones para salir de España (siendo 5 la puntación más alta): 
a) Autorrealización laboral. 
b) Factores económicos. 
c) Realización de estudios. 
d) Conocer otras culturas. 
e) Otros. 
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6.- Destino: 
a) Europa. 
b) EE.UU. 
c) Suramérica. 
d) Otros. 

 

7.-Puntúa del 1 al 7 las motivaciones para elegir tu destino (siendo 7 la puntuación más alta): 
a) Tener familia, amigos en el país. 
b) Clima. 
c) Baja tasa de desempleo.  
d) Dominar el idioma. 
e) Ganas de vivir en ese país. 
f) Obtención de algún tipo de ayuda económica. 
g) Amor. 

 
8a.- ¿De cuánto dinero disponías cuando llegaste a tu destino? (no tengas en cuenta ayudas de 
familiares o de organismos) 

a) No más de 700 euros 
b) Más de 700 pero no más de 1.500 euros. 
c) Más de 1.500 pero no más de 2.500 euros 
d) Más de 2.500 euros 
 

8b.- ¿Fue suficiente? 
a) Sí. 
b) No. 
 

9.- ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar trabajo? 
a) No he buscado ni estoy buscando trabajo 
b) Aún no he encontrado trabajo. 
c) Menos de un mes. 
d) Entre 1 y 2 meses. 
e) Entre 2 y 3 meses. 
f) Más de 3 meses. 
 

10.- ¿Conocías el idioma del país al que emigraste? 
a) No, no lo conocía. 
b) Nivel bajo. 
c) Nivel intermedio-bajo. 
d) Nivel intermedio alto. 
e) Dominaba el idioma. 
 

11.- ¿Cuánto tiempo llevas fuera de España? 
a) Menos de 6 meses. 
b) Entre 6 meses y un año. 
c) Entre 1 y 3 años. 
d) Más tiempo. 

 

12.- ¿Tu idea es regresar a España?: 
a) Sí. 
b) No. 
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