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Introducción

Cuando en 1963 se publicaba el Plan de Desarrollo Económico y Social, y se subrayaba 

explícitamente el deseo de intervenir con el “ánimo de influir en el proceso de desarrollo en 

función de un conjunto coherente de objetivos”,1 la emigración aparecía ya como un proceso 

que se había desarrollado de forma previa a la planificación económica. La emigración formó

parte de la historia del primer tercio del siglo XX y el movimiento de población -además del 

exilio causado por la Guerra Civil- se reanudó en los años cuarenta y cincuenta durante la 

política autárquica. Si tradicionalmente se ha hecho alusión a los procesos migratorios a partir de 

los años sesenta, la década de los cincuenta terminó con “casi dos millones de emigrantes en 

término netos, o lo que es lo mismo, siete de cada cien españoles abandonaron su lugar de 

origen para desplazarse a otra zona, bien en el territorio nacional, bien en el exterior”.2 Antes 

de 1960 ya se había producido un desplazamiento intenso de la población con importantes 

desigualdades regionales. 

Si para establecer una política de empleo y de emigración era necesario conocer cuantitativa y 

cualitativamente la oferta y la demanda de trabajo, el primer plan no partía de una buena 

situación al respecto. No en vano, uno de sus intereses básicos era la mejora de los servicios 

estadísticos del estado.3 El documento señalaba lo siguiente en 1963: “ …como consecuencia de 



2

4 BOE nº313, 30 de diciembre de 1963, p. 18198
5 “Movimiento migratorio español”, ICE, julio 1964, nº371, pp. 77-88.
6 Una buena aproximación a esta vinculación entre desarrollo y emigración en Mancho (1978). 
7 Campos Nordmann (1976). 
8 Rodenas Calatayud (1994), p. 106
9 “El hecho es que en el último decenio han cambiado de residencia más de tres millones de españoles. El proceso 
migratorio afecta fundamentalmente a los pueblos pequeños. Ello implica una mayor concentración urbana no 

la emigración, las cifras de población activa de los últimos años no reflejan el número de 

trabajadores españoles. En relación a dicho fenómeno es preciso tener en cuenta los envíos de 

emigrantes y las importaciones de capital relacionadas con la emigración para formar un 

juicio completo sobre el factor trabajo de nuestra economía”.4 La movilidad ya existente5

dificultaba por un lado, la aprehensión cuantitativa de una variable básica, como era la de la 

población activa, y con ello, cualquier enfoque estático basado en la teoría del equilibro 

económico. Por otro lado, las relaciones entre capital y emigración exterior eran previas en el 

documento del plan a las consideraciones sobre las relaciones entre emigración y mercado de 

trabajo. La emigración fue observada como un mecanismo regulador de las diferencias de 

desarrollo económico y demográfico6 y se consideró tanto un ingrediente necesario del 

crecimiento como una consecuencia de éste. 7

A partir de estas consideraciones previas, el objetivo de este trabajo es recoger en la primera 

parte qué papel se otorgó a la emigración interior en la planificación indicativa. Seguidamente, se 

observará a influencia de la política regional en la evolución de los saldos migratorios. 

Finalmente, se analiza el papel reservado a la emigración exterior en los planes de desarrollo.

1. “Creciendo en movimiento”: emigración interior y planificación económica del desarrollo

“Los cambios migratorios que aparecen a partir de los cincuenta son un 

índice, no solo del crecimiento económico del país, sino también de la 

polarización del mismo hacia las zonas con infraestructura industrial, ya 

sean tradicionales, ya sean de nueva creación.”III Plan de desarrollo. 

Desarrollo regional, p. 34

Entre 1960 y 1973 “alrededor de cinco millones de personas recorrieron el país en busca de 

una nueva residencia; ello supuso una movilidad que alcanzó entre el 14 por 100 y el 15 por 

cien de la población media del periodo.” El 70% de los desplazados lo hacía desde poblaciones 

por debajo de los 20.000 habitantes y el 80% de las llegadas se produjeron en las comunidades de 

Cataluña, Madrid, Valencia y el País Vasco. 8 El desarrollo económico movilizó a cinco millones, 

generándose una fractura territorial9 debido a la concentración de la población en provincias 
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los estratos más débiles demográficamente hablando”. III Plan de desarrollo…p. 21
10 Goerlich Gisbert y Mas Ivars (2006), pp. 239-241.
11 Reher ( 1994), pp. 1-30. 
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como Madrid y Barcelona -en 1970 vivía en estas dos provincias el 22.6% de la población 

española- y al despoblamiento de otras. Huesca, Lleida, Soria, Guadalajara, Cuenca y Teruel, las 

provincias castellano-leonesas, con la excepción de León, junto a la zona norte de Navarra fueron 

las áreas más afectadas por el progresivo despoblamiento.10 Además, el ritmo de crecimiento 

urbano alcanzó en estos años su cuota más elevada.11

En los países con movimientos internos y externos de población, que no formaban parte de las 

economías más desarrolladas, la economía del desarrollo durante los años sesenta y setenta12

partía más de la noción de lo que debía ser en el futuro que de la que era o había sido hasta ese 

momento. Un modelo basado en un dualismo rural-urbano como el de W. Arthur Lewis13,

mostraba la existencia de un factor trabajo con una escasa productividad marginal asociada a un 

sector tradicional -generalmente identificado con la agricultura- que sería susceptible de ser 

utilizado en otro moderno -identificado con la industria y los servicios. El traslado de 

trabajadores de un sector a otro a un precio constante14 permitiría elevar los beneficios en 

industria y servicios y por lo tanto incrementar el desarrollo. Al considerar además la 

acumulación e inversión de capital elementos clave del desarrollo, no solamente se establecían 

vínculos con los flujos de importación de capital, sino que las tasas de ahorro se convertían en un 

ingrediente más para alcanzar una determinada fase de crecimiento (modelos de Harrod-

Domar)15. Si el desarrollo se identificaba con el sector servicios y el industrial, el sector agrario 

se transformó en un excedente capitalizable tal y como aparecía en los modelos de G. Ranis y 

J.C.H Fei,16 de manera que el trasvase de población agraria era un elemento esencial del 

desarrollo económico. T.W Schultz, ampliaba estas reflexiones a comienzos de los sesenta, 

incluyendo la importancia de asociar formación del capital humano17 en el incremento de la 

productividad y de la renta.18
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sus investigadores en el ámbito del desarrollo económico para países en vías de desarrollo. 

En este contexto, la planificación estatal se consideraba el mecanismo de actuación esencial 

subrayándose la necesidad de intervenir sobre unos mercados que no funcionaban todo lo 

eficientemente que debían, y partiendo de la idea de una iniciativa privada considerada débil.

Desde la teoría de las etapas de W.W. Rostow – el prólogo a la edición española de 1972 era de 

Laureano López-Rodó19 – pasando por el modelo del “óptimo de población” (R. Nurske), los 

estudios sobre los cambios en distribución de población y el crecimiento en Estados Unidos de 

Everett S. Lee, dirigidos por Simon Kuznets20 y los polos de desarrollo (F. Perroux) recogían en 

esencia una visión centrada en el trasvase sectorial de población para el crecimiento y en el 

último caso en la intervención planificadora del desarrollo. A esto se sumaba la primacía de la 

industrialización y un crecimiento en el que aparecían tanto la consideración del trasvase de 

población intersectorial como la movilidad del factor trabajo interior y exterior. 

La emigración fue considerada por algunos economistas como “el coste del desarrollo”. Un 

coste, al que ya aludía Juan Verlarde, antes de formar parte de la ponencia del Trabajo del II plan

(IIPD).21 En este sentido, y tras recoger los problemas asociados a la emigración de los 

campesinos que llegaban a Madrid para trabajar en el peonaje de la construcción, Juan Velarde 

señalaba: “El coste, por lo tanto, que experimente le resulta paliado por participar en un 

proceso de desarrollo económico”.22 Si en política migratoria exterior María José Fernández23

ha establecido el paso de la restricciones al movimiento tras la Guerra Civil a una política de 

liberalización controlada de la emigración desde la creación del IEE en 1956, las posibles 

restricciones al movimiento interior de la población, que también habían formado parte de la 

política de los años 40 y comienzos de los cincuenta24 - con escasos resultados- comenzaron 

también a ser observadas a mediados de esa misma década como una limitación al propio 

desarrollo económico. El propio proceso planificador de finales de los cincuenta,25 y las 

consecuencias a corto plazo de la Nueva Ordenación Económica del Plan de Estabilización -

incremento del paro- alimentaron además el avance de la emigración interior y exterior.26
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Los desplazamientos de población previos a los sesenta generaron distorsiones en los mercados 

de trabajo agrarios y un proceso de “suburbialización” en las grandes ciudades. Los problemas 

que planteaba la emigración interior en centros urbanos ocasionaron propuestas, que señalaba la 

necesidad de “fijar en sus provincias de origen los contingentes sin trabajo, sin medios de vida 

en Madrid, que gravitan irresistiblemente hacia la capital de España”.27 Ante esa posibilidad 

de fijar contingentes sin trabajo en las provincias, Juan Velarde señalaba, citando el trabajo de 

Antonio Robert, que el problema del campo era que “sobraba gente” y que además las 

restricciones de movimiento eran “contrarias al Fuero de los Españoles que en su artículo 14 

señala:”Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio 

nacional”. La movilidad y el “adiestramiento profesional” eran observados por Velarde como 

ingredientes del desarrollo económico en los cincuenta.28

Las ideas de prohibición y prevención ante el movimiento de población derivaban también de la 

relación establecida entre los mercados de trabajo rurales-urbanos y de la competencia por ese 

factor trabajo abundante. El incremento de los salarios industriales29 estimuló la salida y la

progresiva pérdida de oferta de trabajo derivó en el posterior aumento de los salarios en el campo,

desencadenando la mecanización.30 José Antonio García Trevijano, director del Instituto Español 

de Emigración en 1963 y miembro de la ponencia de Trabajo del IPD, subrayaba que la 

emigración restringía la oferta de trabajo y “…es evidente que la restricción de estas ofertas [de 

trabajo] tiene que producir intranquilidad y malestar en el empresario. Siempre hemos estado 

acostumbrados en España a tener mucha más oferta de trabajo que puestos para 

absorberla.”31 El desplazamiento interior y exterior se desarrolló, por lo tanto, en medio de 

tensiones e intereses diversos, que afectaban a la propia planificación económica en los sesenta. 

Las élites agrarias de zonas expulsoras de población comenzaron a solicitar compensaciones a 

través de la política agraria y de infraestructuras en los propios planes, como mostraban las 

conclusiones de los Consejos Económicos Sindicales Provinciales ante la elaboración del IIPD.32

Tal y como señalaba el IIPD, en el sector agrario existía “la necesidad de capitalizar y 

tecnificar el sector para sustituir la mano de obra transferida”.33 El propio crecimiento iba a ir 
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modificando la situación de la elite agraria durante los 60 hacia una posición menos influyente de 

lo que había representado entre los años cuarenta y cincuenta. También sus demandas se 

alteraron a favor de recursos educativos, industriales y de servicios, y con ellas, los mecanismos

políticos de compensación por las pérdidas en el mercado de trabajo que ya aparecían explícitos 

en el primer plan.

Este contexto formaba parte de la concepción del Primer Plan de Desarrollo (1964-1967). En éste 

se consideraba al trabajo “el factor de éxito más relevante para el proceso de desarrollo”.34

Detrás del plan se consolidó una burocracia con una doble vertiente de actuación: por un lado la 

prospectiva -planificación indicativa- y por otro la orientada a la intervención concreta y a la 

asignación de recursos del Estado. En el caso de la ponencia de Trabajo de los planes, que 

recogía, entre otros muchos, a representantes del Ministerio de Trabajo y de IEE, ésta pasó de 20 

miembros en el plan de 1964 a 170 en el tercero. Se ponía de manifiesto, así, un progresivo 

incremento de la burocracia profesional planificadora. En política laboral, el primer plan 

reconocía la existencia de un amplio subempleo agrario, teniendo como objetivo el 

“mantenimiento de la situación de pleno empleo en los sectores industrial y de servicios y la 

reducción paulatina del subempleo en el sector agrícola”.35 Si bien se subrayaba la necesidad

de conocer más datos y la flexibilidad de la política de empleo, el reconocimiento del subempleo 

existente en el sector agrario no se produjo, sin embargo, en el ámbito de los datos estadísticos. 

El resultado final de estas premisas era que la movilidad intersectorial,36 ya iniciada en los 50, se

observó como un instrumento funcional del desarrollo económico y de las políticas 

planificadoras,37 que había que mantener.

El amplio proceso de emigración interior, que había comenzado de forma previa a la 

planificación, era observado en el plan, no solo como inevitable, sino también como deseable.38

En este contexto planificador, tal y como señalaba Miguel Siguán, catedrático de psicología, que

participaba en la ponencia de Trabajo de los dos primeros planes, el proceso de emigración del 

campo-industria era algo “forzoso e irreversible”.39 La deseada movilidad sectorial de lo que se 

denominaba “población activa agraria de baja productividad”, que era reiterada el segundo plan 
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(1968-1971), facilitaría “la racionalización de las explotaciones y constituye uno de los 

factores más importantes del potencial de desarrollo de la economía española”. Con este 

traslado, siguiendo el documento del plan, se incrementarían los salarios y la productividad

agraria a la vez que facilitaría establecer políticas de concentración parcelaria y de la 

concentración de población en torno a municipios mayores. Se constataba, sin embargo, que 

comenzaba paralelamente un proceso de envejecimiento de la población campesina y de 

despoblación40 para el que la planificación no presentó muchas alternativas.

El trasvase intersectorial de población escapó a las previsiones de la planificación indicativa al 

igual que lo hizo el propio ritmo de crecimiento de la población y la creación de empleo del 

desarrollo. Entre 1955 y 1975, la tasa anual de crecimiento de la población fue 1% frente a la 

creación de empleo que creció por debajo a un ritmo del 0.7% anual en el mismo periodo.41 Entre 

las primeras consideraciones del Primer Plan se encontraba la idea del “elevado porcentaje de 

población dedicado a la agricultura”. Esta reserva de capital humano “permitiría aumentar la 

población activa y transferir mano de obra de la agricultura a la industria y a los servicios”.

El Primer Plan de Desarrollo preveía para 1967 “la creación de 970.000 nuevos puestos de 

trabajo, con una reducción de 340.000 en la agricultura y un aumento de 590.000 en la 

industria y 380.000 en los servicios.”42 El segundo plan reconocía en su datos, sin embargo, que 

la planificación indicativa del primero se había limitado a predecir la mitad de la pérdida de 

activos en la agricultura “La emigración campesina hacia otras actividades fue muy intensa en 

el cuatrienio 1964-67, dando lugar a una disminución de 680.000 personas de la población 

activa agraria…”43 En el segundo plan la trasferencia de población agraria al sector industrial y 

de servicios preveía “la reducción de 420.000 personas en la población activa agraria e 

incrementos del orden de unas 540.000 en la industria y los servicios, respectivamente”. Las 

previsiones se acercaron más a la realidad que en el primer caso pero erraron en la distribución

de los incrementos correspondientes a la industria y a los servicios a favor de la primera.

Cuadro 1
Variación de la población activa agraria y previsiones de las planificación indicativa I y II

Agricultura Industria Construcción Servicios
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44 Esteve (1980), p. 427
45 Presidencia de Gobierno. Subsecretaría de planificación (1975), p. 22

Variación1960-1950 -426,00 853,80 114,20 481,30
Variación 1970-1960 -1.220,90 731,40 292,80 1.112,80
Previsiones I y II 1964-1971 -760, 1.130, s.d 920,
Variación 1974-1970 -646,7 -76,4 246,7 1.049,7

Fuente: 1950: Nicolau (2005) p. 149. 1960-1974. Esteve ((1980), p. 423/426. 

Plan de desarrollo…p. 145. Proyecto del segundo Plan…p. 56

Ninguno de los dos planes había estado acertado al prever la capacidad del sector industrial y de 

servicios para generar empleo. Se partía de un desplazamiento geográfico previo, pero las 

previsiones de movilidad intersectorial del primer plan se superaron con creces y se 

incrementaron respecto a la década de los cincuenta. Pese a las previsiones del primer plan, entre 

1950 y 1960 la población activa agraria pasó de un 49% a un 41% y en 1970 representaba el 

29%. Por otro lado, la capacidad de creación de empleo se debió con más fuerza al sector 

servicios y a la construcción mientras, que la industria mostró una menor propensión a generar 

empleo en los años del crecimiento,44 Del dominio del sector primario se había pasado a la 

progresiva terciarización del empleo en 1975. La memoria de ejecución del tercer plan de 

desarrollo así lo consideraba también al subrayar que los sectores más dinámicos “en cuanto a 

capacidad de absorción de mano de obra” eran la construcción y los servicios.45

Cuadro 2
Evolución sectorial de la población activa y ocupada 1950-1974

Agricultura Industria Construcción Servicios Total
Activa Ocupada Activa Ocupada Activa Ocupada Activa Ocupada Activa Ocupada

1950 5.353,50 2.064,90 689,30 2.685,40 10.793,10
% 49,6 19,1 6,4 24,9 100,0

1960 4.927,50 4.855,80 2.918,70 2.874,40 803,50 797,00 3.166,70 3.113,70 11.816,40 11.640,90
% 41,7 41,7 24,7 24,7 6,8 6,8 26,8 26,75 100,0 100,00
Parados 71,7 44,3 6,5 53,0 175,5

1970 3.706,6 3.662,30 3650,1 3.583,10 1.096,3 1.042,00 4.279,5 4.251,90 12.732,5 12.539,30
% 29,1 29,2 28,7 28,6 8,6 8,3 33,6 33,9 100,0 100,0
Parados 44,3 67,0 54,3 27,6 193,2

1974 3.059,9 2.994,2 3.573,7 3.516,4 1.343,0 1.279,6 5.329,2 5.229,2 13.305,8 13.019,4
% 23,0 23,0 26,9 27,0 10,1 9,8 40,1 40,2 100,0 100,0
Parados 65,7 57,3 63,4 100,0 286,4

Fuente: Nicolau (2005), p. 149. Esteve (1980), p. 423/426

En el primer plan, las posibilidades de intervención de los planificadores en el proceso no eran 

consideradas abiertamente sino que “el libre albedrío”, que tantas veces se criticaba en la 

planificación, se convirtió en máxima. La movilización sectorial y geográfica de recursos 

humanos se consideraba un necesario ajuste funcional y espontáneo del crecimiento, que debía 
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dejarse en manos del mercado. Era el segundo plan de desarrollo el que introducía criterios de 

intervención y la necesidad de una “acción regional coordinada que permita encauzar los 

movimientos de población teniendo en cuenta las posibilidades de empleo en cada una de las 

zonas”. Dentro de la política de empleo se señalaba el interés por “ajustar las emigraciones del 

campo a la ciudad a las oportunidades de empleo que ofrezcan la industria y los servicios”.46

Crear servicios de orientación e información para ordenar los desplazamientos interiores y 

exteriores de población activa se convertía en objetivo de la política laboral del segundo plan.47

La “ordenación de las migraciones interiores”48 volvía a aparecer en la documentación del 

tercer plan de desarrollo, pero es difícil, sin embargo, analizar en qué medida estos mecanismos 

de control o de encauzamiento funcionaron y si llegaron a hacerlo dados los resultados de 

concentración final de la población y el propio fracaso del IIIPD.

Asociados al desplazamiento de población se encontraban problemas crecientes relacionados con 

su concentración.49 El primer plan de desarrollo ya subrayaba: “las escasas condiciones de 

salubridad o simplemente de habitabilidad” de los cascos urbanos de las ciudades en España, la 

escasez de servicios, la especulación del suelo y los problemas de chabolismo de los suburbios en 

los que se habían asentado los emigrantes.50 La eficacia posterior de una asignación de recursos 

dentro de la planificación, destinada a los problemas derivados del crecimiento urbano, como 

eran las relacionadas con la ordenación del territorio o con la política de vivienda, quedó puesta, 

sin embargo, en entredicho hasta 1975.51 El segundo plan reconocía el “empeoramiento del 

problema social de la vivienda” asociado al trasvase de población, así como el déficit, debido al 

incremento de los movimientos migratorios.52 En los documentos del tercer plan, el urbanismo, la 

densificación de los cascos centrales urbanos y el desorden en el crecimiento de la periferia 

volvían a ser subrayados junto a la especulación y la heterogeneidad y autonomía local en la 

ejecución y planeamiento.53

El tercer plan de desarrollo subrayaba en su prospectiva que los movimientos interiores de 

población continuarían “produciéndose a ritmo elevado durante el decenio”,54 y estimando que 
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tendrían un ritmo similar al que se había producido entre 1962 y 1969: era un fenómeno, “al que 

muy difícilmente se le ha podido imprimir una inflexión”.55 La planificación se limitaba en este 

tercer plan a realizar índices de intensidad migratoria y de atracción en diferentes provincias 

sobre los datos existentes entre 1961 y 1965. Todavía en 1975 el flujo de población campo-

ciudad, pese a los desequilibrios en la distribución de la población y a los procesos de 

concentración espacial, se consideraba como un ingrediente básico de la productividad y del 

crecimiento, de manera que se concluía: “Se puede afirmar, pues, que la última recesión 

económica [1967] no implicó, en contra de algunos pronósticos, un freno para el flujo 

migratorio campo-ciudad. Dicho flujo continuará, sin duda, durante los próximos años y los 

incrementos de productividad por él originados serán un dato esencial para cualquier tipo de 

planificación de nuestro crecimiento económico”.56 Como señalaba el informe FOESA de 1975,

la emigración era uno de los rasgos estructurales de la economía española. El movimiento interior 

de población continuaba siendo observado como un ingrediente del crecimiento y escapó a 

cualquier intento de planificación política o de ciclos económicos. La tradicional consideración 

del mercado de trabajo durante el Franquismo como “rígido” no parece ser que tuviera su rasgo 

más destacado en una falta de movilidad de la población.

2. Política regional y ordenación geográfica del crecimiento: emigración y polos de 

desarrollo

La concentración geográfica de la renta nacional era uno de los aspectos que había formado parte 

de los estudios económicos a comienzos de los sesenta.57 El proyecto del segundo plan de 

desarrollo consideraba que los elementos que habían contribuido a la aproximación de los niveles 

de renta per capita provincial entre 1964 y 1967 “han sido, fundamentalmente, los movimientos 

de población y los incrementos de productividad”.58 Junto al deseado trasvase intersectorial de 

población, la otra vertiente de actuación se centraba en trasladar oportunidades de empleo a las 

zonas de menor crecimiento y de expulsión de población.59 El destino no eran las zonas 

deprimidas, sino que las actuaciones se orientarían hacia “ciudades que han vencido la inercia 

inicial y cuentan ya con un nivel de actividad apreciable”.60 A estas premisas, el proyecto del 

segundo añadió la consideración de zonas de promoción regional, frente a lo que consideraba un 
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reducido ámbito de actuación provincial.61

El primer plan reconocía la estrecha correlación existente entre desigualdades de renta y 

emigración. Las regiones con rentas inferiores a la media nacional participarían como 

suministradoras del trasvase de población y como protagonistas de las políticas de polos de 

desarrollo. “Galicia, Andalucía, la región central y la del Valle del Ebro” se consideron las 

zonas con renta inferior a la media nacional. En la medida en que la planificación económica 

mostraba su interés por intervenir, el documento señalaba el interés por “encauzar la movilidad 

del empleo”,62 buscando un mayor rendimiento del factor trabajo. Dado que la movilidad interior 

existente hasta el momento se consideraba “deficiente” e impuesta por desequilibrios regionales,

la planificación se atribuía la “aplicación de adecuados criterios de localización geográfica de 

la actividad económica” para corregir estos desequilibrios.63

En el aspecto teórico, la política regional de los polos de desarrollo se vinculaba en el primer plan 

a la reducción de la emigración de esas áreas, al impulsar desde estos núcleos el desarrollo de la 

región. Corregir desequilibrios de renta regionales por medio de polos de desarrollo y de 

promoción industrial se convirtió en uno de los aspectos del plan que se vincularon, entre otros, a 

la idea de corregir saldos migratorios negativos. En 1964 se aprobaban los decretos de creación 

de los primeros polos de desarrollo en Burgos, Huelva, A Coruña, Sevilla, Valladolid, Vigo y

Zaragoza, Los dos primeros fueron prorrogados en ejecución hasta 1974. Sevilla y Valladolid lo 

serían hasta 1970, Vigo y A Coruña hasta 1971 y Zaragoza hasta 1969.64 En 1969 se crearon de 

nuevos polos de desarrollo en Granada, Oviedo, Córdoba, Logroño y en 1970 en Vilagarcía de 

Arousa. La adopción de esta política en el segundo plan se observaba además como “política de 

desconcentración”65destinada a evitar los posibles problemas que ocasionaría una demanda 

progresiva y concentrada de estructuras y servicios urbanos en ciudades como Madrid, Barcelona 

y Bilbao y su elevado coste.
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“Siendo deseable encauzar la expansión de las grandes urbes se sigue en el Plan 

una política de desconcentración que solo tendrá eficacia si se seleccionan 

adecuadamente los núcleos hacia donde se desea canalizar la emigración y se 

crean los estímulos necesarios para la industrialización de dichos núcleos. En esto 

consiste esencialmente la política de Polos de Promoción y Desarrollo..”66

Dado que la política regional de la planificación significaba financiar y actuar sobre un territorio 

concreto, tal y como señalaba Alberto Ullastres “el tema de la prelación o prioridades de 

inversión” se convertía como en “un punto central de la estrategia del desarrollo”.67 Pese a la 

retórica el plan como “lugar de encuentro”, el marco de la Dictadura limitaba en gran medida el 

proceso de debate alrededor de la planificación entre empresarios, sindicatos y funcionarios

favoreciendo la discrecionalidad. La falta de adecuación de la planificación indicativa, “su 

inconsistencia” y “el divertimiento teórico en los medios oficiales de publicidad y 

propaganda” ya se criticaban al finalizar el primer plan.68 Posteriormente, el fracaso o el relativo 

fracaso de estas políticas han sido puestos de manifiesto en numerosos trabajos.69

Tomando como referencia los indicadores de inversión pública provincial, los “criterios no 

explícitos” de eficiencia en la asignación de recursos hasta el tercer plan habían estado basados 

en la densidad de población si atendemos a las propias palabras de los planificadores, mostrando 

una clara contradicción con las bases de la política regional. Ante el problema de la limitación de 

recursos disponibles y ante la necesidad de elegir en el área de inversión provincial en el tercer 

plan se planteaba la modificación de criterios. Se llegaban a considerar “destinatarias iniciales 

de la Administración” aquellas provincias en las que “el trasvase poblacional haya producido 

efectos más que proporcionales en la producción neta provincial”. Se determinaba así los 

rendimientos esperados de los trabajadores trasvasados, a una tasa del 5% y por un periodo de 

tiempo, el de la vida media activa del trabajador, que se consideraba de diez años (sic). Para 

determinar el orden de prelación de las provincias se elaboraba un ranking indicativo que sobre la 

base de tablas input/output, pretendía convertirse en la base objetiva de la planificación de 

inversiones: Orense, Ávila, Lugo, A Coruña, Cuenca, Cáceres, Zamora Pontevedra y Teruel eran 

las primeras de una lista que se encabezaba con el curioso título de “máxima eficacia en el 
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trasvase en 1969”. 70 La memoria sobre la ejecución del tercer plan de desarrollo publicada en 

1975 omitía una distribución regional de la inversión y se centraba en la distribución sectorial, 

con la excepción de los polos de desarrollo, planes de desarrollo regional –Badajoz, Jaén, Campo 

de Gibraltar y Tierra de Campos- o de programas regionales selectivos –Canarias, Sureste y 

Galicia. No resulta por lo tanto fácil conocer la modificación o no de los criterios de asignación 

de recursos desde 1971.Algunas de las primeras del ranking, como Cuenca, Zamora o Teruel se 

mantuvieron al margen en la asignación de recursos de los programas provinciales y regionales.

La escasa efectividad de estas medidas como mecanismo para limitar los movimientos 

migratorios ya había sido puesta de manifiesto incluso en el propio plan de 1963, que 

paralelamente al diseño de la política regional, daba por hecho, que habría problemas derivados 

de las migraciones internas.71 También uno de los miembros de la ponencia del trabajo de los dos 

primeros planes, Miguel Siguán tenía sus dudas al respecto. Una vez señaladas las medidas de 

política regional que contribuirían reducir la concentración del crecimiento y el destino de los 

flujos migratorios, apuntaba que la puesta en práctica de medidas de política regional “no 

eliminaría una cierta emigración y las dificultades de adaptación que comporta. A pesar de 

todas las medidas, la industria tiende a concentrar la población, y las ciudades ofrecen más 

servicios y más posibilidades a sus habitantes”72 López Rodó, comparó en algunas de sus 

manifestaciones a comienzos de los setenta, la desigual eficacia de los polos de desarrollo en 

materia migratoria asociando el polo de Zaragoza a la “notable disminución del éxodo y llegada 

de otras provincias”73 Por el contrario, tras comenzar con un “Galicia está en marcha”, y sin 

aludir a la emigración en una región con saldos migratorios negativos -, López Rodó ponía en 

cuestión la efectividad económica de la política regional en Galicia. El propio IIPD partía en su 

apartado de “desarrollo regional” de la consolidación de los desequilibrios económicos 

regionales, de la pérdida de población en 23 provincias y de una previsión de que el movimiento 

de población hacia Madrid iba a persistir hasta 1971.74

¿Qué relaciones pueden establecerse entre esta política regional y los movimientos migratorios? 

En primer lugar hay que señalar que tomando como referencia las actuales comunidades 

autónomas, tanto Extremadura como Castilla-La Mancha y Murcia mantuvieron saldos 
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migratorios negativos -exteriores e interiores- entre 1955 y 1970, manteniéndose al margen de la 

política regional de polos de desarrollo, si exceptuamos el Plan Badajoz o al plan Sureste.75 Pese 

a tener saldos migratorios negativos entre 1955 y 1960, Valladolid y Zaragoza tenían un 

promedio de crecimiento mayor entre 1955 y 1960 que el resto de las provincias, de manera que 

la reducción de los saldos migratorios interiores a escala provincial -no fue así de los exteriores- 

estuvo asociada no solamente a la instalación del plan, sino también a la propia dinámica de 

crecimiento previa de estas ciudades en el seno de su provincia. Los dos núcleos no impidieron, 

sin embargo, los saldos negativos de sus respectivas regiones, mostrando la existencia de flujos 

de emigración asentados alrededor de vínculos espaciales y de redes, que escapaban al 

aglutinamiento alrededor de un núcleo predeterminado. Sevilla, Huelva y Burgos siguieron siendo 

provincias que expulsaron población fuera de la provincia o al exterior pese a los planes. 

Finalmente, provincias gallegas, con un número de actuaciones mayor en materia de política 

regional y tras el breve periodo de reducción de la emigración interior entre 1960-65, volvieron a 

tener saldos migratorios negativos. El papel de los primeros polos en este ámbito habría sido 

limitado y desigual en función de la distinta situación de partida de los núcleos en los que se 

asentaron, de la presencia de redes de emigración asentadas76 y de la propia efectividad de los 

recursos asignados. (Ver cuadro 1 anexo)

3. La emigración exterior en lo planes de desarrollo: “gestionando” flujos exteriores frente 

al subempleo

“Es evidente que el movimiento migratorio exterior, tan acusado 
durante los años que van desde 1959 hasta 1964, responde a unas 
condiciones económicas y de empleo internas poco 
satisfactorias;..” Proyecto del segundo plan de desarrollo 
económico y social, p.43

“La intensidad de los trasvases de población y la emigración al 
exterior han permitido a las provincias emisoras acortar 
distancias en términos de renta per cápita con las provincias más 
adelantadas y obtener incrementos importantes en las rentas 
unitarias del trabajo”. Proyecto del segundo plan de desarrollo 
económico y social, p.55-56

¿Qué papel jugaba la emigración exterior en las teorías del crecimiento económico durante los 

años 50 y 60 en las que se enmarcaban los planes de desarrollo del franquismo? La emigración 

afectaba a países con importantes desigualdades económicas y sus efectos en el crecimiento eran 
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observados tanto en los países de destino como a los de origen de la emigración. Para los países 

de destino de la emigración, y en medio de la influencia de autores como W. A. Lewis y su teoría 

del crecimiento por medio de una oferta ilimitada de mano de obra77, C.P. Kindleberger recogía 

en 1967 en su obra Europe’s postwar growth: The role of labour supply,78 el importante papel 

que desempeñaba la interconexión de los mercados laborales del sur, norte y centro de Europa y 

el papel de la liberalización de las políticas migratorias en el crecimiento industrial de la 

posguerra europea. De una parte, la oferta ilimitada de trabajo convivía con la del equilibro en 

los mercados de trabajo y los movimientos de población se convertían en una cuestión funcional

del crecimiento: la economía de la emigración, afectaba a todas las variables de crecimiento 

económico y partía de la existencia de un crecimiento desigual (Castells y Kossack, 1973, 

Tapinos 1974)79.

Cuadro 3
Economía de la emigración años 70

País receptor País emisor
PIB • PIB -

Consumo • Consumo •
Ahorro • Ahorro •

Ingresos Seguridad Social • “Subempleo” •
“Sobreempleo” •( metalurgia, construcción) Pérdida capital humano •
Exportaciones • (país origen emigración) Internacionalización economía •

Promoción social • (nativos) Desequilibrios demográficos •
Gasto formación capital humano emigrante • Influencia en el take off •

Gasto servicios sociales •
Dependencia factor trabajo • ( sectorial)
Tecnología y modernización • (sectorial)

Fuente: Elab. propia a través de Tapinos, Castells y Kossack

Ahora bien, si la oferta ilimitada de trabajo parecía ser la base del crecimiento, la liberalización 

de las políticas migratorias de la posguerra europea en los países de destino no llevó, como señala 

A. Zolberg, a la libre circulación del factor trabajo y a la desaparición de los controles de 

fronteras en el periodo de crecimiento.80 Más bien, se asentaron políticas migratorias orientadas 

hacia sistemas de gestión -Gastarbeiter- o a cuotas y visados alrededor de la demanda de una 

determinada cualificación laboral. La liberalización fue, por lo tanto, “controlada”. En Europa 

occidental, estas políticas se entremezclaron81 y fueron muy heterogéneas tras la posguerra, si 
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bien, todas ellas practicaron esta misma liberalización “controlada” con diferencias nacionales 

desde mediados de los cincuenta hasta comienzos de los setenta (Hollifield, 1992) (Hatton y 

Williamson, 2007).82 Ésta se convirtió en la doctrina oficial de la OCDE83, sin que formase parte 

de la política de inmigración de algunos de sus miembros significativos. Japón, por ejemplo, 

mantuvo un proceso de desarrollo económico sobre la base de fuertes restricciones a entrada de 

población inmigrante a la vez que capitalizó sistemas de incremento de la productividad basados 

en la automatización y en la producción flexible. (Young-Il-Lee, 200784) La crisis de 1973 

introdujo nuevas variables en el análisis del crecimiento/ desarrollo y acabó dejando atrás una 

explicación del mismo asociado a una oferta ilimitada de trabajo, que se había afianzado en 

medio de una fase coyuntural de auge económico. En este nuevo contexto, la política de 

emigración francesa del VII Plan de Desarrollo para el periodo 1975-1980 señalaba que “el 

desarrollo futuro, en principio, deberá basarse enteramente sobre la población actualmente 

residente en Francia, con la posibilidad excepcional de la aceptación de algunos flujos 

migratorios a través de acuerdos concretos con los países de origen y que respondan a 

necesidades claramente identificadas”.85 No obstante, tras las primeras medidas restrictivas el 

stock de población extranjera siguió creciendo en Francia y en Alemania en los ochenta.

El cambio de rumbo de la política de emigración del Franquismo no se generó durante el periodo 

de ejecución de los planes de desarrollo, si no que se había modificado desde mediados de los 

años cincuenta, en especial, con la creación del Instituto Español de Emigración (IEE) en 1956.

Tanto la ley de julio de 1956 como la ley de emigración de 1962, establecieron un sistema de 

gestión de la emigración, que se organizó por medio de acuerdos bilaterales con países europeos -

la dictadura cerró acuerdos de emigración con Bélgica en 1956, con Francia, Holanda y Austria 

en 1961 y con Suiza en 1964, entre otros- a través de la colaboración con organizaciones 

intergubernamentales como el CIME en la emigración a ultramar y siempre con una doble 

dirección: la liberalización de los movimientos migratorios, el intento de control y la asistencia al 

emigrante.86 En la presentación de la Ley de Bases de la Emigración, el Ministro de Trabajo, 

Fermín Sanz Orrio, resumía así la función de la nueva política de emigración al subrayar: 

“Aparte de la recompensa incluso material, tomando en su conjunto, la cuestión [la 
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emigración] nunca falla”.87 En 1965 era el nuevo Ministro de Trabajo Jesús Romeo Gorría, el 

que en la reunión del Consejo del IEE señalaba: “Porque estoy convencido de que si tuviéramos 

ahora sobre el censo de la mano de obra española todos los hombres que tenemos en el 

extranjero, nuestra situación sería inviable”.88

Tal y como señalaba Álvaro Rengifo Calderón, Director del IEE entre 1964 y 1966, miembro de 

la ponencia de trabajo del segundo plan de desarrollo y posterior ministro de Trabajo entre 1976 

y 1977, la organización de una institución como el IEE iba encaminada a “estudiar, planificar y 

asistir la emigración, de hacer posible en un mercado internacional de recursos humanos una 

compensación entre ofertas y demandas, un transporte, una colocación, una seguridad y 

protección al emigrante, tanto antes de partir como durante el viaje, como ya en el país de 

acogida.”89 Este interés por el control daba lugar a resoluciones conjuntas de la Dirección 

General de Empleo y del IEE por las que se establecían las normas para la ejecución sobre 

contingentes emigratorios (BOE de 13/05/1961). Las bases de la política migratoria exterior 

estaba ya establecida antes del proceso de planificación y éste recogió en gran medida estas 

medidas de “control y ordenación de las salidas” y de asignación de recursos para la “asistencia”

al emigrante en el exterior. La relación con las Delegaciones Provinciales se convertía en un 

aspecto central en los procesos de selección e información sobre demandas y la situación del 

mercado de trabajo.90 Esta labor se desarrollaba en medio de tensiones entre la labor de 

reclutamiento del IEE y los mercados de trabajo provinciales subrayando, en 1963, que el IEE no 

quería “fomentar la emigración” pese a las acusaciones.91

¿Cómo se incorporó la política de movilidad exterior a una política de planificación del desarrollo 

económico? Pese a que en algunos de los estudios que rodearon a la planificación se llegaba a la 

conclusión de que uno de sus objetivos debería ser reducir el pluriempleo existente y fomentar el 

retorno de los emigrantes,92 el IPD incorporó estos movimientos exteriores de una forma muy 

distinta. La emigración exterior se consideró en una doble vertiente. De un lado, como un 

elemento en el que iba a influir la planificación como factor corrector y de ordenamiento, tal y 

como la legislación existente señalaba. De otro, se partía del hecho de que el movimiento de 



18

93 Roldán y García Delgado (1973), p. 33. 
94 Plan de desarrollo económico…,pp. 143-44
95 Plan de desarrollo económico…,p. 54
96 BA (Bundesarchiv Koblenz) B/119/ 3020 Erfahrungsberichte 1965 verschiedener Landesarbeitsämter sowie der 
Deutschen Kommissionen in Italien, Spanien und Griechenland. Erfahrungsbericht in Spanien, p. 7.
97 IEE (1966a), p. 7-8

población al exterior permitía una “utilización más adecuada de los recursos humanos y a una 

mejora en la actividad productiva del factor trabajo”, ya que en las “zonas deprimidas” los 

recursos humanos y materiales estaban “insuficientemente aprovechados”. Finalmente, el 

proceso tenía otra vertiente al señalarse que con el traslado “se favorecerá el incremento del 

volumen de ahorro popular al encontrar éste cauces adecuados de inversión”. La emigración 

exterior se asociaba directamente al incremento de tasas de ahorro93 como un ingrediente más 

para alcanzar una determinada fase de crecimiento.94 En otro apartado, el correspondiente a la 

balanza de pagos, se consideraba también la aportación del ahorro exterior “como imprescindible 

para un país en vías de desarrollo y consiguientemente de necesaria acumulación de 

capital…”.95 El informe anual que elaboraban los representantes de la RFA, que gestionaban 

contratos para los emigrantes junto al IEE, así lo confirmaba en 1965: “La emigración para 

obtener una ocupación temporal en el extranjero se considera desde el punto de vista oficial 

como parte de una medida económica para el desarrollo de España y por lo tanto se apoya. 

Las transferencias de ahorros de los españoles trabajadores en el extranjero representan una 

parte importante del plan de desarrollo y sirven para el equilibrio de la balanza de pagos”.96

Un desplazamiento temporal a Europa era observado, no como un proceso negativo sino como 

deseable.

La consideración positiva de la emigración exterior apareció reflejada en numerosas 

declaraciones de responsables del Ministerio de Trabajo y del IEE durante la planificación. El 

director del IEE, señalaba en 1966 aludiendo a la creación de nuevos puestos de trabajo por el 

plan de desarrollo: “Conseguir este objetivo en una estructura económica atrasada como la 

española necesita un largo plazo, y mientras tanto es preciso (...) evaluar el grado de paro y 

subocupación, por sectores profesionales y por regiones, y convenir teóricamente la 

conveniencia personal y nacional de una salida al exterior de carácter coyuntural, temporal, 

en tanto en cuanto el país va creando riqueza, los puestos de trabajo dignos para todos sus 

recursos humanos.”97 En su vertiente de prospección, la movilidad del factor trabajo de zonas 

deprimidas en el exterior, se introducía como un elemento funcional del plan en la búsqueda de 

una movilización de recursos. Si bien la previsión de emigración exterior se consideraba aleatoria 

y dependiente de la coyuntura exterior e interior, el plan establecía que “como hipótesis de 

trabajo se ha supuesto que durante el periodo 1960-1970 la media del saldo emigratorio por 
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100 IEE (1966), p.57
101 Presidencia del Gobierno (1967), p. 4

encima del tradicional será de 32.000 personas. Teniendo en cuenta que en los primeros años 

ya transcurridos del decenio la emigración ha sido mucho más alta, la prevista para el periodo 

del Plan de Desarrollo queda dentro de unos límites prudentes.”98 La suma de la realidad de la 

emigración oficial y la extraoficial superó con creces estas previsiones. Ya en 1965 en el Consejo 

del IEE se señalaba lo siguiente sobre las previsiones del primer plan en lo referente a la 

emigración exterior y sobre el propio control del proceso por parte del IEE:

“Las cifras manejadas en el Plan deben considerarse modificadas por el diferente 

comportamiento de la emigración en el tiempo transcurrido, muy superior al 

previsto. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística corrigen la 

extrapolación realizada por el Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta los datos de 

la Dirección General de Empleo y del incremento de población asalariada según 

el registro de afiliación al Mutualismo Laboral. (…).Esta evolución [de la 

población activa por sectores] teniendo el cuenta el control, aunque relativo del 

Instituto sobre la emigración, en dependencia a las indicaciones de la política de 

empleo, refleja que el grado de subempleo de la estructura económica española 

era superior al previsto. Las tasas de creación de empleo en los diferentes sectores 

deben ser tenidas en cuenta conjuntamente con el excedente demográfico y con la 

reserva de mano de obra que constituye el volumen de trabajadores en Europa.”99

En 1965 se reconocía que el subempleo era superior a lo que se había pensado y que las tasas de 

creación de empleo debían tener en cuenta el incremento de la población y la mano de obra en 

Europa. Este discurso llevó a que el IEE contabilizara en 1966 la población activa española 

residente en el extranjero. En el caso de Europa esa población ascendía a 958.460 personas y en 

América Latina llegaban a más de 800.000.100 La crisis de 1966-67 afectó al discurso del 

segundo plan, y la reducción coyuntural de las entradas en Europa junto a los retornos, hacía 

observar a los planificadores “un cambio de signo de los movimientos migratorios con 

Europa”101 que parecía vislumbrar una reducción de los mismos. El plan evitaba hacer 

pronósticos al respecto limitándose a subrayar el interés por incrementar la asistencia a los 

emigrantes en el extranjero. En este contexto, el director general, García de Saíz, señalaba en su 

entrevista con el presidente de la Oficina de Colocación y Seguro de Desempleo, Anton Sabel 

(CDU), en noviembre de 1966, el interés oficial en España por la emigración a Alemania y los 
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temores ante la crisis económica, que hacía reducir los flujos de emigración a éste país.102 El 

director de la Oficina Federal de Colocación en Nuremberg señalaba en 1966: “No puede 

ponerse en duda que el Gobierno Español continúa interesado en la contratación de su mano 

de obra e incluso en un aumento de los contingentes”103. La preocupación por los retornos 

masivos – no tanto por una rotación de salidas y entradas – daba lugar a demandas frente a los 

países de destino de la emigración, como era el caso de la RFA. Tras la reducción de los flujos en 

medio de la crisis de 1966/67, estos se reanudaron con fuerza de nuevo, de manera que el tercer 

plan de desarrollo acabó reconociendo el incremento de la emigración a Europa.104 La 

disminución de las salidas y de la demanda de emigración exterior provincial que contabilizaba el 

IEE comenzó a hacerse palpable al final del tercer plan de desarrollo105 en medio de las políticas 

restrictivas que acompañaron a la crisis de 1973 en Europa. Laureano López Rodó en la breve 

reunión con Gustav Heinemann en diciembre de 1973, y ante el temor a los despidos masivos,

solicitaba que se renovasen los contratos de los emigrantes en Alemania.106 Fue la combinación 

de decisiones personales y familiares, de políticas de emigración y de condiciones estructurales 

marcadas por el ciclo económico las que estimularon y redujeron la salida hacia el exterior.

Cuadro 4
Evolución emigración transoceánica y europea 1956-1980

(Emigración asistida)
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La idea de planificación partía de un supuesto de control e intervención del que participaba la 

propia política migratoria La contradicción existente entre la incapacidad de controlar estos flujos 

y la necesidad e interés por intervenir en ellos aparecía a lo largo de los planes de desarrollo. Los 

propios responsables de Trabajo, como Manuel Alonso Olea, Director General de Empleo entre 

1962 y 1964 y miembro de la ponencia de trabajo del primero y segundo plan, reflejaban esta 

ambivalencia. Por un lado, la emigración seguía “desbordando los obstáculos que se pongan a 

su corriente salvo que se adopten medidas draconianas contrarias a la libertad y a la dignidad 

humana”. Por otro, subrayaba que el “intento de ordenación es posible”. 107 Entre 1960 y 1973 

el ciclo de emigración transcontinental se redujo considerablemente, de manera que afectó a unas 

300 mil personas. Por el contrario, salieron hacia Europa un millón de personas, según los datos 

de las estadísticas oficiales del Instituto Español de Emigración. Carmen Ródenas o Puyol 

Antolín108 sitúan esta cifra en los dos millones y en un retorno situado entre los 800.000 y el 

millón de personas.109 Francia, Alemania y Suiza habrían sido las principales áreas con 

diferencias coyunturales. Sobre la base de estos datos, el 50% de la oferta de trabajo exterior 
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110 No obstante, el Director del IEE Rodríguez Acosta reconocía en 1970, que la emigración a Gran Bretaña se había 
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diciembre de 1970.
111 AMAE, Europe: Espagne, 314. Telegrama sobre el Plan de Desarrollo y los movimientos de mano de obra del 
embajador al ministro. (1/4/1965). Agradezco a Joseba de la Torre la cesión de esta información.

desde España fue “regulada y utilizada” oficialmente en sus relaciones con los países 

europeos y el otro 50% fue determinado por la propia relación entre la oferta -las decisiones de 

los emigrantes- y la demanda -empresas alemanas, francesas y suizas principalmente, en el marco 

de unas políticas de liberalización de la emigración.

Cuadro 5
Comparación de series de emigración con los datos
de la emigración asistida y de los países de destino
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Fuente: EHE (2005), p. 142

La intervención en la canalización de ofertas discurrió entre el deseo de planificación oficial, los 

discursos contrarios a la clandestinidad,110 el pragmatismo político ante salidas con un pasaporte 

de turista, que se tramitaba en la Dirección General de Seguridad, y la práctica administrativa 

diaria que conllevaba gestionar contratos de trabajo en el extranjero. En el mismo sentido, las 

posibilidades de hacer previsiones y de obtener información parecían limitadas. Los 

representantes de Alemania o de Francia, que establecían relaciones con el IEE subrayaban con 

frecuencia la lentitud burocrática y las previsiones rudimentarias sobre la posibilidad de 

suministrar mano de obra.111 Además, los cambios económicos eran observados ya en 1966 como 

una restricción para encontrar trabajadores en España para llenar los contingentes necesarios en 

ambos países. Otros informes, reflejan también el interés por limitar zonas de contratación de los 
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contingentes para el extranjero por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo en 

España. En los informes anuales de la Comisión Alemana en Madrid se señalaba que existía la 

sospecha, de que el IEE no buscaba la emigración desde zonas como Asturias, Vizcaya, 

Guipúzcoa, Álava y Barcelona por razones relacionadas con la demanda de mano de obra

cualificada en estas zonas y que el IEE había excluido también a las regiones mineras para la 

contratación a la RFA. Si en algunas zonas había restricciones, en otras no ocurría lo mismo: 

Andalucía, Galicia, Castilla, Extremadura y Murcia se consideraban en el mismo informe las 

zonas de expulsión de mano de obra en España.112

Uno de los aspectos que se han puesto de manifiesto en las investigaciones sobre la emigración 

exterior ha sido el control de las salidas en el caso de los emigrantes cualificados.113 El primer 

plan de desarrollo observaba una deficiencia en la formación del capital humano al señalar: “su 

débil porcentaje de obreros cualificados y la necesidad de técnicos medios, plantea la 

conveniencia de multiplicar las posibilidades reales de que los trabajadores accedan a niveles 

superiores de formación y de preparación técnica”.114 Las referencias al tema cualificación-

emigración no estaban muy presentes en los planes, pero si lo estuvieron en la política migratoria. 

Los informes elaborados por la Comisión Alemana en Madrid subrayan que se intentó limitar la 

salida de trabajadores cualificados. Las autoridades del IEE en España rechazaron las solicitudes 

de contratación de trabajadores cualificados del metal en empresas alemanas por cuestiones 

relacionadas con el propio mercado laboral interior, señalando que estos trabajadores “eran 

escasos”.115 Por otro, a comienzos de los setenta se introdujo a los emigrantes en programas de 

cualificación promovidos desde la Ministerio de Trabajo y en colaboración, en ocasiones, con 

otros países como es el caso de Alemania y de algunos países latinoamericanos. El Ministro de

Trabajo Licinio de la Fuente consideraba en 1970 estos programas una promoción social y una 

inversión debido a la elevada tasa de retorno de los emigrantes en el Centro de Formación 

Profesional y Perfeccionamiento de Trabajadores para Iberoamérica en Vigo.116 La restricción 

de salidas de trabajadores cualificados y la financiación de planes concretos de “formación y 

emigración” estuvieron presentes en la labor del IEE. 
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Anexo

Cuadro1

Creación de empleo, crecimiento provincial, saldos migratorios de las provincias 

de los polos de desarrollo de 1964 y saldo migratorio regional
PIB 1963/1971

España
100

1964-1970 1955-1960 1960-1965 1965-1970

Exterior Interior Total Exterior Interior Total Exterior Interior Total
Andalucía 67,7 • 73,4 -146191 -172.397 -318.588 -134.269 -282.727 -416.996 -46.015 -375.350 -421.365
Sevilla 76,9 (1967) 5.503 -9.928 -11.539 -21.467 -15.565 -32.598 -48.163 -6.291 -51.369 -57.660
Huelva 69,1 (1967) 2.562 -2.286 -2.691 -4.977 -5.878 -12.419 -18.297 -2.357 -19.206 -21.563
Galicia 70,6 • 74,7 -50.369 -59.432 -109.801 -28.957 -2.040 -30.997 -13.606 -111.075 -124.681
A Coruña 69,1 (1967) 1.299 -14.721 -17.363 -32.084 -10.007 3.315 -6.692 -5.167 -42.180 -47.347
Vigo* 72 8.419 -11.645 -13.743 -25.388 -5.865 16.553 10.688 -1.157 -9.522 -10.679
Castilla-León 82,8 • 82,9 -79.802 -94.557 -174.359 -67.809 -137.450 -205.259 -26.625 -196.473 -223.098
Valladolid 100,6 (1967) 10.243 -6.494 -7.719 -14.213 -1.637 1.450 -187 -2.352 2.016 -336
Burgos 88,5 (1967) 6.110 -13.500 -15.983 -29.483 -7.818 -16.376 -24.194 -2.885 -23.637 -26.522
Aragón 106 • 99,8 -15.471 -18.478 -33.949 -16.162 -16.968 -33.130 -7.354 -963 -8.317
Zaragoza 112,2 (1967) 6.441 -5.099 -6.112 -11.211 -5.091 6.494 1.403 -3.411 31.062 27.651

Fuente: Alcaide (2007): p. 32-37. Joseba de la Torre (2005): p.128. Fundación BBVA (1999). Las provincias ante el II plan de desarrollo (1967) * Pontevedra
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