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Además de la cuestión de los migrantes 
económicos el estudio presenta otros varia-
dos frentes con difícil salida, que le propor-
cionan, si cabe, mayor valor. Así, la escasez 
de repertorios bibliográfi cos referidos al 
frente migratorio de retorno europeo, con 
análisis volcados básicamente en aspectos 
sectoriales, y con orientación regional o 
provincial. Esta secuencia se completa con 
la difi cultad añadida del carácter tardío y 
fragmentario de las estadísticas disponi-
bles, que fuerza al recurso de unas fuentes 
alternativas que adolecerán de garantías. 
Con estos antecedentes no puede resultar 
extraño que el regreso de emigrantes euro-
peos se haya convertido en un aspecto poco 
conocido de las migraciones españolas. Y 
todavía menos su correspondencia con las 
repercusiones económicas en los lugares 
de destino. 

En todo el trabajo es palpable también 
la compleja cuestión referida a las causas 
de vuelta desde Europa, al margen de las 
económicas, poco estudiadas y difíciles 
de desentramar. Pero dicha complejidad 
crece al desentramar determinadas razo-
nes, porque entre los motivos también se 
encuentran algunos de marcado carácter 
sociológico, como la débil inserción de los 
españoles en las sociedades de acogida, el 
vehemente deseo de retorno, la necesidad 
de ahorro para invertir (forzada también 
por la mentalidad de regreso), etc. Se trata 
de situaciones personales que han dejado su 
huella, constatada incluso en unas segundas 
generaciones que padecen un difundido bajo 

El trabajo expone los resultados del 
Proyecto de Investigación El movimiento 
de retorno a España desde Europa. Su 
incidencia sobre la Región de Murcia y su 
proceso modernizador (1970-2005), de la 
Fundación Séneca de la Comunidad Autó-
noma de Murcia. Y ha sido elaborado por 
un grupo de especialistas en migraciones, 
que abordan la compleja cuestión de los 
retornados desde el continente europeo, 
una parte de las migraciones españolas 
del siglo XX, del ciclo emigratorio de los 
países europeos occidentales como países 
destinatarios. 

La cuestión del retorno necesitaba, y 
hasta urgía, de un análisis profundo, cuan-
do menos en dos frentes: como segmento 
clave de un problema reciente, de debate 
abierto en el conjunto de las migraciones 
nacionales, y en el contexto de las crisis 
económicas de las últimas décadas; y, asi-
mismo, como continuación de otro proceso 
previo, el correspondiente a la vuelta de 
inmigrantes desde América y el Norte de 
África. El problema es planteado por los 
autores desde la difícil distinción entre los 
tipos de inmigrantes, los políticos y econó-
micos, y especialmente de los segundos. Los 
primeros encontraron la procedencia en la 
primera fase, huyendo de las consecuencias 
de las políticas descolonizadoras africanas y 
de las dictaduras iberoamericanas de distinto 
signo, que aportaron otro corolario económi-
co desastroso, hasta confundir al inmigrante 
de retorno, que evitaba así las consecuencias 
políticas y económicas derivadas. 
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nivel de adaptación. Y si entre las primeras 
explicaciones aproximadas se encontraba 
un bajo nivel cultural de partida, también 
es cierto que se incorporan otras, como el 
contrapeso del asociacionismo, la creación 
de colectivos, y hasta el interés del Estado 
español en mantener la identidad fuera 
de las fronteras nacionales. Los autores 
se inclinan por un trasfondo, por el deseo 
estatal de asegurar las remesas de divisas, 
que de adaptarse sus forjadores al país de 
acogida hubieran acabado en inversiones en 
el extranjero. Es cierto que con el tiempo 
el panorama cambiará, con la llegada del 
modelo democrático, cuando los derechos 
de los emigrantes ya se verán protegidos, y 
hasta se orientará el retorno, incluso reco-
gido constitucionalmente. El cambio será 
drástico, con la protección de la inmigración 
de retorno, frente a otra anterior volcada en 
la protección de las salidas.

De modo que si las razones de vuelta 
componen una ardua tarea, los autores 
también se esfuerzan en demostrar la 
difícil cuantifi cación de los retornos, por 
dos razones básicas: la carencia de esta-
dísticas ofi ciales y la coexistencia de una 
emigración asistida en la etapa más dura 
de las primeras crisis económicas con otra 
de retorno, que pasaron a ser antagónicas 
desde 1973. Se constata que ni los retornos 
fueron tan masivos ni las salidas se colap-
saron. No hubo una repatriación masiva de 
emigrantes europeos, y los que permanecie-
ron en los países de destino fueron muchos 
más de los que volvieron. Pero también 
resulta claro que en los años ochenta se 
reactivaron los fl ujos hacia Europa, como 
derivación de una emigración asistida. Fue 
una corriente que algunos autores deno-
minan de última hora, de población activa 
joven y masculina. Y es a fi nales de los 
años noventa cuando el ciclo emigratorio 
se da por concluido, con el cierre de una 

década en la que España pasa a ser receptor 
de extranjeros europeos. 

Una cuestión más, de hondo calado y 
complejo abordaje, es la correspondiente 
a la incidencia económica del retorno. Es 
analizada desde varias perspectivas: de 
los ahorros acumulados en Europa, que 
permitieron la transformación en pequeños 
empresarios; la vuelta de mano de obra más 
cualifi cada que a la salida, o recalifi cada; y 
la captación de una nada desdeñable remesa 
de pensiones de antiguos emigrantes. Como 
corolario la décima parte de los activos 
españoles eran inmigrados, un contingente 
que contribuyó como ningún otro colectivo 
al proceso de modernización nacional. Pero 
esos recursos económicos y mano de obra 
no incidieron en las áreas deprimidas del 
país, en los lugares de partida de la emi-
gración, porque el retorno se afi ncó en los 
enclaves geográfi cos dinámicos y en los 
sectores económicos más rentables. Aún así, 
la renovación de viviendas, la actualización 
de pequeños negocios, y la modernización 
de explotaciones rurales incorporaron pro-
greso a más de dos millones de personas. 
Y tampoco conviene olvidar las implicacio-
nes socioculturales y políticas, de amplio 
signifi cado en el proceso de consolidación 
democrática del país. 

El trabajo confi rma el retorno agudiza-
do a partir de 1973, como derivación de la 
crisis económica general del momento, si 
bien el proceso se inició con anterioridad, 
puesto que desde 1960 a 1985 regresaron 
más de 1,5 millones de inmigrantes; y des-
de la última fecha los retornos superaron 
a las salidas. El título complementario, 
la incidencia en la modernización de la 
Región de Murcia entre 1975 y 2005, in-
dica una dedicación preferente al análisis 
de esta Comunidad. Desde 1960 hasta 
principios del nuevo milenio fueron más 
de un cuarto de millón los murcianos que 
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regresaron, que también generaron desequi-
librios comarcales y regionales, como en el 
conjunto de España. En efecto, el retorno 
introdujo la disposición de los ahorros en 
las regiones españolas más rentables para la 
inversión, una secuencia de la que Murcia 
quedó descolgada al quedar fuera de ese 
circuito de alto desarrollo. Pero, como en 
el resto del país, en los lugares de inversión 
los depósitos sirvieron de reactivador de 
la economía.

En suma, el estudio parte de la base de 
las difi cultades sociológicas y estadísticas. 
Y la última es superada con el manejo de 
fuentes clave y de una revisión bibliográfi ca 

sobre el retorno español europeo en el si-
glo XX. Esa disposición aporta un análisis 
profundo sobre un contingente de retorno 
transformado en básico para el desarrollo 
nacional en distintos frentes. De ahí que 
la obra se convierta en consulta obligada 
para entender las migraciones nacionales 
europeas de retorno, y especialmente las que 
han afectado a la Comunidad de Murcia en 
sus distintas variantes: la emigración mur-
ciana, su impacto económico de retorno, y 
hasta los niveles de vida de los retornados 
murcianos. 

Aurelio Cebrián Abellán
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Precisamente, por todo ello, cada vez 
son más necesarios los análisis para con-
templar las nuevas realidades urbanas, en 
ese ambiente marcado por la complejidad 
de formas de organización, mucho más plu-
rales, donde intervienen nuevas variables. 
Así mismo, la competitividad territorial as-
ciende; cambia, se hace más vigorosa. Los 
estudios de esas entidades metropolitanas 
se convierten en algo necesario, a fi n de 
ayudar en tareas de prognosis que contri-
buyan a dilucidar futuros posicionamientos 
capaces de hacer frente a situaciones de 
marketing urbano, en el cual la competi-
tividad de las ciudades es una constante 
creciente. Se trata de descubrir cuáles son 
las debilidades y los activos de las AAMM 
(en adelante se empleará ese acrónimo 

La confi guración de las áreas metropo-
litanas en España y de otras formas de or-
ganización urbana, como aglomeraciones, 
áreas urbanas y regiones urbanas son una 
realidad palpable que se constata en todo 
el territorio nacional. Desde hace años se 
confi rma una clara superación de las for-
mas tradicionales de organización urbana, 
donde las ciudades constituían el marco 
apropiado de estudio y análisis. Toda una 
serie de factores, funcionales, productivos 
y morfológicos se combinan para hacer 
realidad ese nuevo escenario espacial. 
Un entorno socioeconómico favorable en 
medio de una realidad de cierta bonanza 
productiva, son elementos propicios para 
explicar esa profunda transformación 
generada. 


