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Migración de retorno: el caso de España 
 
La conferencia aborda el tratamiento que se está dando en Europa al 
retorno de los trabajadores extranjeros extracomunitarios a sus países 
de origen, tomando como ejemplo el caso de España, uno de los 
países que han recibido más inmigrantes en este joven siglo XXI, el 
primero dentro de la región europea.  
Se describe la situación del “retorno” en España tres años después de 
empezar la crisis financiera mundial de 2007, afectada por un grave 
paro laboral. Se analizan los datos estadísticos oficiales por regiones 
de origen-destino y las políticas y programas específicos que se han 
desarrollado en España en torno al retorno de inmigrantes extranjeros, 
tanto las ayudas a personas en situación de vulnerabilidad como las 
ayudas a los inmigrantes que tienen reconocido pago por prestación de 
desempleo, dentro del marco de la política europea sobre retorno. 
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Es Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y 
Master en Demografía por el Centro Latinoamericano de Demografía 
de las Naciones Unidas, en Santiago de Chile. Desde 1998 es Profesor 
Titular de Universidad en la Facultad de Sociología de la Universidad 
de la Coruña. Actualmente es responsable de las asignaturas de 
“Población y Ecología Humana”, “Sociología Rural” y “Teoría de la 
población y análisis demográfico”. Es miembro del Equipo de 
Sociología de las Migraciones Internacionales (ESOMI) de la 
Universidad de la Coruña 
 
Ha sido consultor para diversos organismos internacionales (OCDE; 
Naciones Unidas) y nacionales (Junta de Andalucía, Diputación Foral de 



 
 

Navarra, Junta de Galicia, Comunidad de Madrid). Ha sido coordinador 
del área de migraciones internacionales del Instituto de Demografía 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1989-1994) y jefe 
del Departamento de Estadísticas Demográficas en la Oficina Central 
de Estadística de Venezuela (1985).   
 
Sus líneas de investigación se han orientado principalmente al estudio 
de la dinámica de crecimiento de las poblaciones; al análisis de los 
flujos de migración internacional y al estudio de la situación de la 
población extranjera en los países de acogida. En los últimos años ha 
realizado varios estudios y publicaciones sobre estos temas, en 
concreto sobre la incidencia de la inmigración extranjera en la 
dinámica demográfica del crecimiento de la población, por un lado, y 
sobre la respuesta de las administraciones públicas a la presencia de 
inmigrantes extranjeros, por otro.  
 
Como Investigador Principal dirige el estudio “Procesos de retorno de 
los inmigrantes extranjeros en España”. Estudio financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación de España (CSO2008-03561. Enero 
2009-diciembre 2011). El objetivo global del proyecto consiste en el 
análisis de las características que presentan las migraciones de retorno 
voluntarias de los inmigrantes extranjeros que han llegado a España.  
La metodología de la investigación, combinará el estudio de las 
principales fuentes estadísticas y el trabajo de campo etnográfico, 
tanto con inmigrantes asentados en España que piensan retornar a sus 
respectivos países, como con migrantes retornados en los países de 
origen de los inmigrantes que estuvieron previamente a España. En la 
primera fase se realizarán entrevistas en las comunidades de 
Cataluña, Madrid y Valencia. La última parte, se llevará a cabo en 
cinco de los principales países de origen de la reciente inmigración que 
ha recibido España (Bolivia, Colombia, Ecuador, Marruecos y 
Rumania). 
 
 

Proyectos terminados 
Entre los últimos estudios que ha dirigido (Investigador Principal) 
destacan:  
- El estudio “Incidencia de la inmigración en la dinámica demográfica 

de la población andaluza” (Convenio entre El Instituto de Estadística 
de Andalucía y la Universidad de Coruña. 2008-09). 

- El estudio “Mejora y actualización del sistema de información sobre 
inmigración y población extranjera en Andalucía” (Convenio entre El 



 
 

Instituto de Estadística de Andalucía y la Universidad de Coruña. 
2007-08). 

- El proyecto “Detección de Necesidades y Formación de Técnicos 
especializados en Extranjería en las administraciones públicas” 
(Convenio entre la Escuela Gallega de Administración Pública y la 
Universidad de Coruña. 2006). 

- La elaboración de un “Manual para la atención e integración de los 
inmigrantes en Galicia” (Convenio entre la Secretaría Xeral de 
Emigración de la Xunta de Galicia y la Universidad de Coruña. 2006). 

- La coordinación del estudio “Demografía de los Extranjeros: 
incidencia en el crecimiento de la población” (patrocinado por la 
Fundación BBVA. 2003-05). 

- El estudio “Inmigración extranjera en Andalucía. 1991-2001”. 
Patrocinado por el Instituto de Estadística de Andalucía (2000-01). 

 
En los últimos cinco años ha participado (Investigador-Sociólogo) en 
los siguientes proyectos y  estudios 
- Proyecto “El impacto en el desarrollo económico del Ecuador de las 

redes transnacionales de inmigrantes ecuatorianos asentados en 
España”, bajo la dirección de Antonio Izquierdo Escribano (UDC) y 
Alicia Torres Proaño (FLACSO-Ecuador) (Proyecto de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. Enero-diciembre 2008). 

- Proyecto “El impacto en el desarrollo económico de Marruecos de las 
redes trasnacionales de inmigrantes marroquíes asentados en 
España”, bajo la dirección de Antonio Izquierdo Escribano (UDC) y 
Mohammed Nadif (Universidad Mohammed V- Souissi - Rabat) 
(Proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 
Enero-diciembre 2008). 

- Proyecto de investigación “EQUAL. Convive Mas. Los Inmigrantes 
ante el proceso de emprendimiento”, bajo la dirección de Laura Oso 
Casas (Proyecto de la Secretaría Xeral de Emigración de la Junta de 
Galicia, junto a la Fundación Galicia Emigración; Diputación de 
Coruña; Diputación de Pontevedra; Servicio Gallego de Igualdad; 
Universidad de Coruña; Fundación de la Universidad de Coruña; 
Cáritas Diocesana; Federación Gallega de Emigrantes “Fillos do 
Mundo”; IGAPE; Caixa Galicia y el Consorcio de As Mariñas.. 2005-
07). 

- Proyecto “El empresariado como estrategia de integración social de 
los inmigrantes. Segunda generación y relaciones de género”, bajo la 
dirección de Laura Osos Casas (Proyecto CICYT del Ministerio de 
Educación. 2004-07). 

- Estudio “Inmigración  y población: incidencias de la población 
extranjera en el crecimiento de la población de Navarra” (Patrocinado 
por el Gobierno de Navarra. 2004)”.  



 
 

- Estudio “La inmigración Latinoamericana en los Países de la OCDE”. 
Dirigido por Antonio Izquierdo Escribano (Patrocinado por la OCDE. 
2003-04). 

- Proyecto  “El empresariado étnico como una estrategia de movilidad 
social para las mujeres inmigrantes: un estudio de casos en Madrid y 
Galicia”. Dirigido por Laura Oso Casas (Patrocinado por El Instituto 
de la Mujer. 2003-04). 

 
 
 

Publicaciones 
Entre sus últimas publicaciones cabe destacar los siguientes LIBROS: 
. “Administración pública e estranxería: necesidades formativas e 
“Boas prácticas”, (Santiago de Compostela. 2007. Ed. EGAP. 156 
págs) 

. “Demografía de los extranjeros. Incidencia en el crecimiento de la 
población”, (Bilbao, 2006. Ed. Fundación BBVA. 330 págs).  

 
Así como los siguientes capítulos de libros y/o artículos de REVISTAS: 
. 2007 La inmigración latinoamericana en España. Tendencias y estado 

de la cuestión. 
  En: Yépez del Castillo, I. y Herrera, G. (editoras). Nuevas 

migraciones latinoamericanas a Europa. Balance y desafíos. Quito, 
Ecuador. Ed. FLACSO. Páginas 31-67. 

 ISBN: 978-9978-67-141-2.  
- “Tendencia das políticas de inmigración en España”, capítulo del libro 
Migracións na Galicia contemporánea. Desafíos para a sociedade 
actual (Santiago de Compostela. Ed. Sotelo BlancoEd. 2008). 

- “El impacto de la inmigración extranjera en las regiones españolas”, 
capítulo del libro Análisis territorial de la demografía española. 
(Madrid. Fundación Fernando Abril Martorell. 2006). 

- “Inmigrantes y/o extranjeros” capítulo del libro Estudios sobre flujos 
migratorios en perspectiva educativa y cultural. (Galicia. Ed. Grupos 
Editorial Universitario. 2006) 

- “Situación da inmigración internacional na Galiza” capítulo del libro As 
migracións en Galiza e Portugal. Contributos desde as ciencias 
sociais. (Galicia. Ed. CANDEIA. 2006) 

- “Inmigración y población”, capitulo del libro Impacto de la 
inmigración en una sociedad que se transforma (Navarra. Ed. 
Gobierno de Navarra, D.Gral de Bienestar Social. 2005). 

 
 



 
 

 
 


