
Andalucía ha sido tradicionalmente más
tierra de emigración que receptora de inmi-
gración. Su peculiar estructura productiva,
lo extenso de su territorio y sus excedentes
demográficos han propiciado que, ante la
escasa generación tradicional de empleo,
muchas familias emprendieran la senda mi-
gratoria fundamentalmente hacia Madrid y
Barcelona, aunque hubo otros destinos im-
portantes como Illes Balears. 

Las migraciones con destino a
Andalucía siempre han sido menores
respecto a sus contingentes emigrantes, pero han existido y alcanzaron su
momento más importante en la década de los ochenta con retornos masivos de
aquellos primeros inmigrantes que constituyeron el grueso de la fuerza laboral
trasplantada al norte. En los años sesenta, Andalucía recibió un aporte inferior a
100.000 personas del resto de España, cuando, solamente a Cataluña, había
enviado más de 300.000 y a Madrid más de 100.000. Entre las principales
comunidades que enviaban a sus habitantes a Andalucía figuraban Galicia

(astilleros y pesca), Comunitat Valenciana (gran parte del savoir faire de la huerta
para cultivos de primicias), ambas Castillas y Cataluña, aunque una buena parte
fueran retornos de migraciones no consolidadas.

Estos retornos desde Cataluña se consolidan en los setenta (más de 30.000) y
en los ochenta (más de 80.000) influidos sin duda por el tirón ligado a la Exposición
Universal de Sevilla de 1992 y su demanda asociada de trabajo, para estabilizarse
posteriormente hasta el momento actual. De hecho, los años ochenta registraron
casi el triple de migraciones interiores con destino a Andalucía que las producidas
en los sesenta. El mayor incremento porcentual se produjo entre las procedentes
de la Comunidad de Madrid que pasaron de poco más de 3.000 a 45.000, en parte
por retornos, como en el caso catalán, pero en una gran medida porque la Expo
contribuyó a fijar las señas de identidad de Andalucía y aumentó su atractivo como
destino. Igualmente influyó de forma decisiva la reestructuración industrial de
Cataluña, País Vasco y Madrid.

Hay que destacar que en los últimos años hay una mayor solicitud de
Andalucía como destino desde Canarias e Illes Balears. De hecho, entre 2001 y
2004 se ha pasado de poco más de 4.000 emigraciones desde Canarias o Illes
Balears a las casi 20.000 actuales ligadas al retorno de quienes emigraron para
trabajar en la industria turística en los años setenta y ochenta.
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