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Las personas migrantes extranjeras se
mueven dentro de España por motivos
laborales
Un equipo de la Universidad de Cantabria (UC) ha analizado la contribución
de las migraciones internas de las personas extranjeras que residen en el
Estado español al proceso de convergencia provincial entre 1996-2005. Las
razones principales por las que se mueven las personas migrantes
extranjeras son fundamentalmente laborales, y no tanto residenciales.
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Madrid y Barcelona se han convertido en los principales centros de redistribución de la población
extranjera. Foto: SINC.

Entre 1996 y 2005, el peso de las migraciones de personas extranjeras
dentro del Estado español creció del 3% al 26% de la población. En 2008, 3
de cada 10 cambios de municipio de residencia eran realizados por
ciudadanos y ciudadanas extranjeras.
“Las migraciones interiores fueron, hasta comienzos de los años ‘80, uno de
los principales motores del proceso de convergencia provincial en España. A
partir de entonces, el cambio de patrón migratorio contribuyó a que ese
proceso se ralentizara”, explica a SINC María Hierro, primera autora del
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trabajo e investigadora en la UC.
La nueva investigación que ha publicado la revista Papers in regional

Science confirma no obstante que estas migraciones internas responden a
motivaciones laborales, y no tanto a las preferencias residenciales.
“Salvo que se instrumenten políticas apropiadas que estimulen la movilidad,
en especial desde provincias de baja renta hacia regiones con alta renta, no
cabe esperar que las migraciones interiores vuelvan a ser motor de la
convergencia dentro de España”, puntualiza la experta.
El 35% de las migraciones internas se originan en Madrid y Barcelona
Otro trabajo realizado por María Hierro en colaboración con Adolfo Maza y
que publica la revista Applied Geography, apunta que Madrid y Barcelona se
han convertido en los principales centros de redistribución de la población
extranjera.
Más del 35% de las migraciones interiores de personas extranjeras se
originan desde estas dos ciudades. “Esta redistribución se produce hacia
provincias limítrofes (donde el precio de la vivienda es más accesible) y
también hacia provincias no vecinas, con menor renta per cápita, donde la
demanda de empleo, sobre todo en el sector doméstico y de servicios, es
más elevada”, afirma Hierro.
---------------------------------Audios de la noticia: 1, 2 y 3.
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