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PRESENTACIÓN 
 

La encuesta sobre despoblación se ha realizado por cuatro investigadores del 
equipo de investigación POLCOM de la Universidad de Burgos (enlace) del Área 
de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Burgos. Esta 
investigación se encuentra liderada por los profesores Dr. D. Sergio Pérez 
Castaños, Dra. Dña. Marta Méndez Juez y Dr. D. Javier Antón Merino, habiendo 
contado con la asistencia técnica de la profesora Dña. Sandra García 
Santamaría y de la estudiante Verónica Larrubia García. 

Esta investigación, así como las subsiguientes, tienen su seno en el convenio 
suscrito por la Junta de Castilla y León con las Universidades Públicas de la región 
y que coordina la Universidad de Burgos, en aras de buscar condicionantes y 
soluciones para el reto demográfico y la despoblación. En este sentido, el 
presente informe supone un punto inicial para conocer el estado de la cuestión 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en general, y en la provincia de 
Burgos, en particular. Retratando las motivaciones de la población para el 
abandono de su lugar de origen, los motivos que encontrarían para volver y las 
posibles soluciones que la ciudadanía encuentra en función de cómo la 
situación educativa, económica, laboral y económica de la región les ha 
influido para su desarrollo en todos los aspectos de la vida. 

Este informe no trata de dar una respuesta al problema, sino que su objetivo es 
establecerse como un punto de partida sobre el que ir desarrollando diferentes 
vías de análisis posteriores, que ayuden a determinar los posibles condicionantes 
y vías de acción desde las diferentes administraciones públicas, para poder 
revertir el fenómeno de la despoblación y poder poner en práctica acciones 
concretas contextualizadas que favorezcan la dinamización demográfica de 
las zonas más afectadas por el vaciamiento poblacional y, por extensión, por el 
deterioro de los diferentes sectores productivos aparejado a dicho vaciamiento. 

El informe consta de tres bloques diferenciados. El primero de ellos, gira en torno 
a un análisis generalizado de los datos obtenidos. En el segundo, se desagregan 
los datos en función del sexo de las personas respondientes y de la edad. En el 
tercero, el análisis se circunscribe únicamente a la provincia de Burgos. En pos 
de generar una introducción previa a estos tres bloques, se ofrece -en la página 
siguiente- una descripción técnica de la obtención de los datos. 

Queremos, además, agradecer la participación de todas las personas que se 
han tomado la molestia de responder a este cuestionario, así como la 
colaboración de diferentes asociaciones y plataformas que aglutinan a 
personas afectadas por la despoblación. Más en concreto, queremos 
agradecer a la Coordinadora de la España Vaciada, a la plataforma ¡Soria YA! 
y a la asociación Jóvenes por Castilla y León su colaboración en la difusión del 
cuestionario.  
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INFORMACION TÉCNICA 
 

 

Universo: Población mayor de 18 años que se haya visto afectada por el 
fenómeno de la despoblación. 

 

Muestreo: Siguiendo el procedimiento de bola de nieve, se ha seleccionado a 
toda aquella persona que haya querido participar en el estudio. 

 

Obtención de los datos: Se ha seguido un doble procedimiento.: 

• Realización de cuestionario telemático difundido a través de redes 
sociales y de las redes de las diferentes plataformas y asociaciones 
mencionadas en la presentación. 

• Realización del mismo cuestionario telemático, en colaboración con la 
Universidad de Burgos, por sus egresados de los últimos años. 

 

Muestra: Después de la depuración de los datos, de la búsqueda de respuestas 
duplicadas y de la comprobación de que únicamente personas afectadas por 
este fenómeno han respondido al cuestionario, se han obtenido una muestra 
total de 430 respuestas. De estas, 362 son personas que han nacido en alguna 
de las provincias de Castilla y León. 

 

Ponderación: Al tratarse de una captación de respuestas accidental, no es 
necesario realizar ponderación alguna. 
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Bloque I – Análisis conjunto de datos 
 

Cuestiones sociodemográficas 

En un primer momento, las cuestiones que se tratarán en este informe son las 
sociodemográficas, que ayudarán a dibujar una imagen indiciaria de cómo son 
las personas que han respondido a esta entrevista. Así, hablaremos del sexo, la 
edad, el nivel de estudios o el lugar de nacimiento de las personas entrevistadas. 

 

 
 

Si generamos una conversación entre ambos gráficos podemos dibujar una 
imagen del perfil ante el que nos encontramos. Cerca del 52% de las personas 
entrevistadas son mujeres, si bien se han registrado cifras bastante equilibradas 
en cuanto a representación de ambos sexos en la muestra estudiada. 
Observando la edad podemos existen diferencias ostensibles entre grupos, 
siendo el más mayoritario el de personas menores de 30, disminuyendo 
drásticamente el número de entrevistados a medida que aumenta la edad, 
registrando un tímido 7% de entrevistas realizadas en personas mayores de 40. 
Por tanto, la muestra aquí retratada está mayoritariamente compuesta por 
jóvenes menores de 30, con una división paritaria entre sexos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Sexo de las personas 
entrevistadas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2. Edad de las personas 
entrevistadas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En lo referente a la provincia 
de nacimiento, registramos 
una distribución desigual. Un 
abultado 70% de la muestra 
recogida proviene de la 
provincia de Burgos, del mismo 
modo podemos advertir que 
las provincias de Ávila y 
Segovia cuentan con una 
tímida representación. El resto 
de las provincias, con una 

incidencia de menos del 10% se encuentran por encima de las anteriormente 
mencionadas.  

 

En cuanto al nivel de estudio de las 
personas entrevistada, nos 
encontramos ante cifras muy 
dispares dependiendo del nivel de 
estudios alcanzado por cada 
persona. Siendo, el grupo en 
posesión de un título universitarios 
aquel del que mayor nivel de 
respuesta hemos obtenido, casi un 
70% de la muestra. Consideramos 
interesante mencionar que más de 
un cuarto de las personas 
entrevistadas contaban, en el 
momento de realizar la encuesta 
con estudios secundarios o de 
grado Medio.  

 

Gráfico 5. Lugar en el que se realizaron los últimos estudios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3. Provincia de Nacimiento de las 
personas entrevistadas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4. Nivel de estudios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cambiando el foco de atención ahora al lugar en que realizaron sus últimos 
estudios se genera una radiografía de las principales provincias que aglutinan 
centros universitarios, Burgos y Madrid, con porcentajes superiores al resto de 
provincias, quizás por la oferta de titulaciones. Le sigue Salamanca, Valencia y 
Valladolid, que dentro de la Comunidad autónoma de Castilla y León es un 
registra el segundo mayor porcentaje de asistencia.  

 

Cuando, cómo y a dónde se marchan 

A continuación, avanzaremos conclusiones parciales acerca de cómo se 
generan las inercias de migración y el momento en el que se decide dejar atrás 
el lugar del que se proviene, atendiendo a la provincia en que se reside, 
momento en que se toma la decisión y en que se lleva a cabo entre otros 
factores.  

 

Gráfico 6. Provincia de residencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tras observar el gráfico 6, gran parte de la población emigrada escoge como 
principal destino de migración, Madrid, quizás debido a su capitalidad. 
Seguidamente, un 15% de las personas entrevistadas escogen Burgos, pudiendo 
deberse a su estratégica situación geográfica y red industrial con la que cuenta 
dentro de la Comunidad autónoma 
estudiada. En este caso consideramos 
relevante el caso de Barcelona que 
registra unas cifras muy similares a las 
que se observan para otros países de la 
Unión Europea y por encima de las que 
registran terceros países.  

Parece que a medida que aumenta la 
edad menos decididos estamos a 
emigrar. Más de un 60% de las personas 
deciden emigrar antes de los 18 años. 
Seguido de aquellos en edad de estar 
cursando estudios universitarios, que en 
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Gráfico 7. Momento en el que se decide 
emigrar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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visas del futuro laboral que observan en la ciudad o región de la que proceden 
deciden emigrar, en ese momento o al acabar los estudios. El grupo más 
minoritario es aquel que toma la decisión una vez cumplidos los 23 años. 

Una vez tomada la decisión 
debemos ahora reparar en los 
principales destinos que 
reciben los flujos de jóvenes 
que abandonan nuestra 
Comunidad Autónoma.  

Atendiendo al Gráfico 8, los 
datos parecen indicar que el 
destino de más del 30% de los 
entrevistados es la capital del 
país, Madrid, seguido a 

continuación por aquel grupo de personas que ven en el extranjero un destino 
al que emigrar. 

Continúa observándose tendencia de emigrar de la periferia al centro, bien sea 
este la capital de nuestra provincia de nuestra CCA o de nuestro país, por 
considerar que al emigrar a un lugar menos periférico y de mayor tamaño 
tendremos mayores posibilidades, oportunidades.   

Si nos detenemos a observar 
ahora los motivos por los cuales 
se decide migrar, observamos en 
primer lugar la necesidad de 
mejorar su situación laboral, 
conseguir un empleo parece ser 
el principal motor de la migración 
en esta Comunidad Autónoma. 
Le sigue aquel grupo de personas 
que estiman necesario salir del 
lugar en que viven para 
continuar o especializar su 
formación. En tercer lugar, se 
desprende una visión romántica de quienes emigran en busca de aventuras.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Lugar al que se decide emigrar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 9. Motivos por el que se decide emigrar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Parece que quien emigra lo hace en 
su mayoría por una decisión tomada 
en solitario, le siguen de cerca aquellas 
personas que lo hacen de la mano de 
algún familiar. Por encima del 10% 
pero muy lejos de los números que 
registran las anteriores categorías, 
aquellas personas que deciden 
hacerlo en pareja.  

Una vez reflexionada la decisión 
queremos atender a la edad en que, 
de manera definitiva, las personas 
entrevistadas, abandonaron el lugar 
en que vivían para migrar. 

 

En este sentido adivinamos un cierto 
paralelismo entre el momento en que se 
decide emigrar y el instante en que se lleva 
a término dicho viaje. Una amplia mayoría 
tomaba la decisión antes de los 18 y una 
amplia mayoría emigra definitivamente una 
vez cumplidos los 18 -entre los 18 y los 25-. Un 
grupo más minoritario tomaba la decisión 
pasados los 23 años, pudiendo 
corresponderse con aquel grupo, más 
minoritario también -casi un quinto de las 
personas entrevistadas- de personas que 
emigran pasados los 25. 

 

El futuro soñado 

Pasamos a desgranar a través de los siguientes gráficos la propia experiencia, 
atendiendo a la mejora o no de su situación con respecto a la posición inicial y 
al cumplimiento o no de las expectativas que este fenómeno lleva aparejadas.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Con quién se toma la 
decisión de emigrar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11. Edad a la que se emigra 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En lo que se refiere a la situación laboral, mostrada en el gráfico 12, casi el 80% 
de los respondientes trabaja por cuenta ajena. Cerca del 16% de quien emigra 
se encuentra en situación de desempleo y un 10% menos, el 5.8% trabaja por 
cuenta propia.  

Por su parte el gráfico 13 muestra la relación existente entre aquello que se ha 
estudiado y el trabajo que desempeña en la actualidad. Dado que el principal 
motor de migración para los respondientes era precisamente el empleo, 
observamos como más de un 80% de los mismo termina por trabajar en un 
ámbito relacionado con su área de estudio. Muy por debajo, el porcentaje de 
personas que tras emigrar terminan por trabajar en algo que no tiene relación 
con lo que ese estudió, cerca del 13%. 

 

Parece que el alquiler, en 
cualquiera de las modalidades es 
la primera opción de quien 
emigra, cooptando 
conjuntamente más del 60% de la 
muestra. A cierta distancia 
porcentual observamos el grupo 
de respondientes que emigran en 
situación de propiedad, bien 
propia, de la familia o de la 
pareja.  

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Situación laboral 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

81,5

12,4

6,1

Sí No No sabe
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Fuente: Elaboración propia 
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Si bien es cierto que la mayor parte de los 
emigrados no depende de ninguna 
institución o red de apoyo para afrontar el 
pago del alquiler o alojamiento, casi el 20% 
termina por necesitar el apoyo económico 
de sus familiares para realizar el pago del 
alquiler. Resulta relevante el porcentaje 
mínimo de aquellas personas que obtienen 
ayudas de algún ente público. 

 

 

Optimismo y objetividad. 
Observando el gráfico podemos 
afirmar que más del 45% conocía de 
antemano el proceso al que se 
enfrentaba y algo más del 30% lo ha 
vivido como una experiencia mejor 
de lo que esperaba. Por su parte, 
menos del 20% responden que la 
experiencia fue peor de lo esperado.  

 

 

 

Cuando se solicita a los respondientes que 
piensen en cómo sería su situación en caso 
de no haber emigrado, comprobamos que 
un 70,4% considera que se encontraría peor 
de lo que lo hace actualmente. Menos de 
un cuarto de los respondientes consideran 
que se encontraría Igual o Mejor que si no 
hubiesen emigrado.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Ayudas para el alojamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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de emigrar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Imaginando un futuro. Imaginando volver 

Tras conocer cómo es la vida de las personas que han emigrado, este tercer y 
último apartado del segundo bloque versará sobre la posibilidad de volver. Se 
analizarán cuestiones relativas a la posibilidad de volver, los motivos por los que 
se volvería, a dónde se volvería en caso de querer hacerlo, así como que 
requisitos tendrían que darse para el retorno. Cerraremos el análisis con un 
cuestionamiento sobre si se conoce o no el Plan Retorno, implementado por la 
Junta de Castilla y León desde la Oficina de Retorno. 

El gráfico 18 incide en conocer quien 
regresaría en caso de encontrarse 
en una situación que lo posibilite. 
Más de la mitad de las personas 
entrevistadas retornarían en caso de 
contar con un empleo. Siendo el 
trabajo la principal fuente de 
sustento del modelo de vida que 
hemos generado resulta moral que 
más de la mitad de las personas 
entrevistadas no quieran volver salvo 
teniendo un empleo asegurado, 

siendo además esta una de las principales razones por las que se emigra, o bien 
por la falta de empleo de donde se procede o por la previsión de conseguirlo 
allí donde se emigra.  

 

Dejando de lado la posibilidad de 
volver, en el gráfico 19 ahondamos 
en los motivos por los cuales los 
respondientes retornarían. Con unos 
porcentajes muy ajustados entes sí 
destacan las categorías de Calidad 
de vida, Trabajo y Arraigo. Sin 
embargo, para más del 40%, el 
principal desencadenante serían los 
motivos personales. Un 5% no 
volvería.  

 

 

Gráfico 18. En caso de poder volver ¿lo 
harían? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 19. Motivos por los que volverían 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En lo referente al nivel desde el cual 
debería de coordinar y administrar 
el retorno, registra unas cifras 
dispares. Casi un 55% de quien 
contestó a la encuesta consideró 
que debe de ser desde instancias 
estatales desde las que e gestione el 
retorno de aquellas personas que así 
lo deseen. Un 35% consideraba que 
deberían de ser las respectivas 
Comunidades Autónomas las que 
guiarán el proceso. Tan solo un 10% 
tornaba al nivel más cercano, el 
nivel local como gestor del retorno. 

 

En este caso, a pesar de la 
ostensible diferencia entre ambas 
categorías, tanto la provincia como 
el municipio del que se procede 
parecen ser los destinos preferidos 
entre aquellas personas que 
retornaría. Más de un 45% regresaría 
al municipio del que proceden, más 
de un 20 volvería a la provincia. En 
tercer lugar, casi un 10% volvería a 
España, y seguido de cerca aquellos 
que lo harían a su Comunidad 
Autónoma. 

De nuevo se subraya la 
importancia del empleo 
y oportunidades. Más de 
la mitad de los 
potenciales retornados 
lo harían sabiendo que 
cuentan con 
oportunidades laborales 
comparables. La calidad 
de vida, el ocio y los 
servicios registran 
posiciones intermedias 
entre las características 

necesarias para volver con cifras entre el 10 y el 12% respectivamente.  

 

Gráfico 20. Nivel de Gobierno para 
gestionar el retorno 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 21. En caso de volver, ¿dónde lo 
harían? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 22. Características que deberían darse para 
volver 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por último, se consideró necesario 
preguntar acerca del 
conocimiento de la existencia de 
esta herramienta institucional para 
el retorno de quien emigra. Las 
cifras registradas son muy dispares, 
tan sólo el 18% de las personas 
entrevistadas conocían el Plan 
Retorno de la Junta de Castilla Y 
León.  

 

  

Gráfico 23. Conocimiento del Plan Retorno 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Bloque II – Análisis por sexo y edad 
 

En este segundo bloque, se ofrecerán las diferentes cuestiones anteriormente 
planteadas, siendo esta vez segmentadas en base al sexo (hombres, mujeres y 
otros) y a la edad (menores de 30 años, entre 30 y 40 años, y mayores de 40 
años). En cada uno de los ítems se representará primero el gráfico por sexo y, 
después, el gráfico por edad, en aras de una comprensión conjunta más 
exhaustiva de cada uno de los apartados. 

 

Cuestiones sociodemográficas 

Al igual que en el bloque anterior, en un primer momento avanzaremos con los 
resultados sociodemográficos de la encuesta. El gráfico 24, en este sentido, nos 
informa sobre cómo se han distribuido los grupos de sexo por edad. 

Así, podemos observar como 
las personas que han 
respondido a la encuesta 
menores de 30 años son en un 
60% mujeres, siendo esta cifra 
menor en los otros dos grupos 
etarios. En este sentido, parece 
que el fenómeno de la 
despoblación afectaba más a 
los hombres en las edades 

entre 30 y 40 años, y más a las mujeres en el pasado reciente. En lo que se refiere 
a las personas mayores de 40 años, vemos como la proporción es similar, con 
una ligera mayoría de hombres. Hay que destacar, también, el hecho de que 
aquellas personas que responden a la categoría “Otro” en el sexo se 
encuentran mayoritariamente en el rango de edad de mayores de 40 años, 
puntualizando la importancia de los motivos de tolerancia o forma de vida a la 
hora de abandonar su lugar de origen expresados en el anterior epígrafe. 

Gráfico 24. Edad en base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la provincia 
de nacimiento, vemos 
como los datos obtenidos 
encuentran una 
distribución desigual. En el 
caso de las provincias de 
Ávila, Salamanca y 
Valladolid, observamos 
mayoría de hombres; y en 
las provincias León, 
Segovia y Soria, hay 
mayoría de mujeres. En el 
resto de las provincias, la distribución es bastante equitativa. De nuevo, en lo 
referente a la categoría “Otros”, estas personas se encuentran más presentes en 
las provincias de León, Soria y, en menor medida, Burgos. 

En cuanto a la 
distribución por edad 
en el gráfico 26, 
podemos comprobar 
como los menores de 30 
años son mayoría en las 
provincias de Soria, 
Palencia, Burgos y Ávila. 
Las personas entre 30 y 
40 años lo son en 
Zamora, Valladolid y 
Salamanca. Y los 
mayores de 40 tienen 

una mayor fuerza en Salamanca, León, Zamora y Valladolid, sin llegar a ser 
dominantes en ninguna de las nueve provincias de la comunidad. Esto abunda 
en lo descrito anteriormente, el haber logrado llegar a un grupo etario de 30 o 
menos años a través de la tipología de encuesta utilizada. 

En lo referente al nivel de 
estudios, los gráficos 27 y 28 nos 
ofrecen información al respecto. 
En el caso del menor nivel de 
estudios (secundarios o grado 
medio), únicamente nos 
encontramos con hombres 
respondientes. Las mujeres son 
mayoritarias en el nivel superior -
estudios de posgrado y terciarios-, mientras que en los demás, se desprende 
cierto equilibrio, con un mayor peso de los hombres en el nivel de Bachillerato o 
Grado Superior. 

Gráfico 25. Provincia de nacimiento en base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 26. Provincia de nacimiento en base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 27. Nivel de estudios en base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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En lo referente a la edad, 
hallamos equilibrio entre 
aquellos menores de 30 
años y el segundo de los 
grupos etarios  en cuanto 
su representación en todos 
los niveles de estudios. Por 
su parte, el grupo de 
mayores de 40 años se 
distribuye de forma similar 

en los niveles medio y superior de educación dentro de las categorías 
analizadas; esto es, con estudios de bachillerato o superiores. 

 

Si tornamos el enfoque al 
lugar en el que se realizaron 
los últimos estudios, vemos 
como las mujeres son las 
que mayoritariamente han 
realizado sus estudios en el 
extranjero, ya sea en un 
país de la Unión Europea o 
en un tercero. Del mismo 
modo, las mujeres son las 
que optan, 
mayoritariamente, por las 
provincias de Madrid o 
Burgos. En el otro extremo, 
los hombres optan más por 
Barcelona. En el resto, a 
pesar de que existan 
provincias en las que 
únicamente tenemos 
hombres o mujeres, como 
se aprecia en el Gráfico 5 del apartado anterior, el porcentaje de respondientes 
de estos grupos son minoritarios. 

Gráfico 28. Nivel de estudios en base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 29. Lugar en el que se realizaron los 
últimos estudios en base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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En lo que a la distribución por 
edad se refiere, son los menores 
de 30 los que optaron por 
abandonar el país para finalizar 
su formación. En cuanto a las 
provincias a las que se acude 
más habitualmente para 
finalizar dichos estudios, vemos 
como existe cierto equilibrio en 
Madrid entre los dos grupos de 
edad mayoritarios, mientras 
que en Barcelona o Bizkaia son 
de nuevo los menores de 30 
años los que optan por estos 
lugares. Hay que destacar 
Cantabria como la única 
provincia con exclusivamente 
mayores de 40 años y a Las 
Palmas y Girona únicamente 
con personas entre 30 y 40 años 
optando por ellas para mejorar 

sus estudios, aunque cabe recordar que estas opciones son, de nuevo, 
minoritarias. 

 

Cuando, cómo y a dónde se marchan 

En este segundo apartado, continuando con la estructura seguida en el bloque 
anterior, se analizan los condicionantes de la marcha de las personas 
entrevistadas. Elementos como a dónde se marchan, cuándo se toma la 
decisión de marchar y cómo se toma la misma serán analizados, manteniendo 
la doble distinción de sexo y edad para conocer si existen diferencias 
fundamentales entre ellos. 

El primer par de gráficos, el 31 y el 32 dibujan el lugar de residencia actual de 
las personas que respondieron a nuestra encuesta. Así, comenzando por las 
diferencias por sexo, vemos como la tendencia de las gráficas anteriores se 
mantiene, siendo mayoritarias las mujeres que se encuentran residiendo en la 
actualidad fuera del país. También las mujeres son mayoritarias en el caso de las 
personas que optaron por volver a la provincia de Burgos o que residen en 
Bizkaia. 

Gráfico 30. Lugar en el que se realizaron los 
últimos estudios en base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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En Madrid, por su parte, 
encontramos un equilibrio 
entre sexos, siendo los 
hombres mayoritarios en los 
casos de Barcelona. 
Comprobando las 
provincias de la comunidad 
de Castilla y León, nos 
encontramos con que en 
Soria existe cierta paridad 
entre hombres y mujeres, 
mientras que en Zamora y 
León únicamente 
encontramos respondientes 
mujeres que en la 
actualidad residan allí. En 
Salamanca 
mayoritariamente son 
hombres, y en Palencia lo 
son en exclusiva. En 
Valladolid, por su parte, hay cierto equilibrio y es donde también encontramos 
personas que se catalogan bajo el epígrafe de “Otros”. 

 

En función de la edad, podemos 
comprobar cómo, de nuevo, se repite la 
dinámica vista anteriormente, en donde 
la población más joven es la que reside 
fuera del país. La misma dinámica aplica 
a Zaragoza, Bizkaia o Sevilla entre otras. 
Si avanzamos hacia Madrid, como la 
provincia en donde la población reside 
de forma más habitual, encontramos 
equilibrio entre los grupos de edad, 
siendo los más jóvenes la mitad de los 
residentes en esa provincia, seguid por 
las personas entre 30 y 40 años y en torno 
a un 20% de los residentes siendo 
mayores de 40 años. Este grupo de edad 
reside en las provincias de Cantabria y La 
Rioja además de la mencionada Madrid. 

En lo que se refiere a las provincias de 
Castilla y León, observamos como a 

Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora han retornado en su mayoría 

Gráfico 31. Provincia de residencia en base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 32. Provincia de residencia 
en base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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personas menores de 30 años, en el caso de León, únicamente personas entre 
30 y 40 años. En Salamanca encontramos únicamente menores de 30 años. En 
Zamora y Burgos son las únicas provincias que reciben a mayores de 40 años. 

 

Ahondando ahora en el 
momento en que se decide 
emigrar, el gráfico 33 arroja 
las diferencias por sexos. 
Vemos como existe cierto 
equilibrio. Los datos parecen 
indicar que las mujeres 
toman la decisión de forma 
más tardía; sin embargo, las 
diferencias no parecen ser, 
en ningún caso, 
significativas. 

 

Por su parte, el gráfico 34 
desagrega los datos en función 
de la edad. Podemos 
comprobar como son los 
menores de 30 los que 
mayoritariamente toman la 
decisión pasados los 18 años. 
Las personas entre 30 y 40 
tomaron la decisión antes de 
cumplir los 18 y, en menor 

medida, con posterioridad a los 23 años. Esta opción es la mayoritaria para los 
mayores de 40 años. 

Desplazando ahora el foco hacia 
el ligar al que se decide emigrar, el 
gráfico 35 indica como los hombres 
optan mayoritariamente por las 
ciudades de Madrid y Barcelona, 
mientras que las mujeres son las 
que prefieren cualquier de las otras 
opciones ofrecidas en el 
cuestionario. 

Esta diferencia en base al sexo las 
encontramos también cuando el 
foco del estudio se mueve a la 
edad. Así, gracias al gráfico 36 

Gráfico 33. Momento en el que se decide 
emigrar en base al sexo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 35. Lugar al que se decide emigrar 
en base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 34. Momento en el que se decide 
emigrar en base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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podemos comprobar como la población menor de 30 años pensó de forma 
mayoritaria en cualquiera de las opciones que se ofrecían, siendo una ciudad 
grande otra Comunidad, Bilbao o la capital de provincia lo más habitual. 

Para las personas de entre 30 y 
40 años, observamos como 
Madrid, Barcelona y el extranjero 
eran las primeras opciones 
cuando pensaron en que 
debían emigrar. En el caso de los 
mayores de 40 años, la capital 
de provincia fue la primera 
opción, siguiendo de Madrid, 
Barcelona, el extranjero u otro 
tipo de ciudades no contenidas 
en las opciones de respuesta 
que se ofrecieron en el 
cuestionario. 

El gráfico 37, por su parte, forma 
dupla con el 38 a la hora de 
profundizar en los motivos por los 
que se decide emigrar. La falta de 
servicios resulta más importante 
para las mujeres que para los 
hombres, a esta se le unen la 
preferencia por vivir aventuras y 
mejorar la formación. En el resto 
de las opciones encontramos 
bastante equilibrio en cuanto al 
sexo, siendo el paro y la familia las 
dos opciones en las que los 
hombres son mayoritarias. Mención especial a motivos vinculados a 
“LGTBI/Tolerancia”, en donde la categoría “Otros” cuenta con casi un 25% de 
respondientes. 

Gráfico 37. Motivos emigrar en base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 36. Lugar al que se decide emigrar en 
base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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En base a la edad, vemos como 
la falta de servicios, el trabajo, 
las aventuras y la mejora de la 
formación son las opciones 
entre las que los menores de 30 
son mayoritarios. La familia y las 
cuestiones vinculadas con el 
colectivo LGTBI y la tolerancia 
son las mayoritarias para las 
personas que se encuentran 
entre los 30 y los 40 años. 
Finalmente, para los mayores 

de 40 años encontramos de nuevo cuestiones vinculadas con el colectivo LGTBI 
y la tolerancia y estar en el paro como los motivos principales por los que se 
decide emigrar. 

La dupla de gráficos 39 y 40 nos 
ofrece la relación del consenso 
existente para tomar la decisión de 
emigrar. Las mujeres son 
mayoritarias entre aquellas 
personas que toman la decisión 
consensuada con amistades o con 
la familia; los hombres, por su parte, 
son mayoritarios en lo que se refiere 
a la toma de decisión con la 
pareja. La opción de toma de decisión en solitario se encuentra en proporciones 
similares en lo que al sexo se refiere. 

 

Sin embargo, la edad parece 
dibujar un escenario diferenciado. 
Observamos como las personas 
entre 30 y 40 años optaron en mayor 
medida por un consenso con la 
pareja; sin embargo, los menores de 
30 lo hacen con amigos o en 
solitario de forma más mayoritaria. 
Las personas mayores de 40 
tomaron la decisión en solitario o 
con otros familiares. 

 

Gráfico 38. Motivos emigrar en base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 39. Con quién se toma la decisión 
de emigrar en base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 40. Con quién se toma la decisión 
de emigrar en base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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El último par de gráficos de este 
apartado hace referencia a la edad 
en que definitivamente se emigra. En 
este sentido, percibimos como los 
hombres tienden a hacerlo de forma 
más tardía que las mujeres, que son 
la opción mayoritaria entre quienes 
emigran antes de los 18 y entre los 18 
y los 25 años. 

 

En cuanto a los grupos de edad, los 
menores de 30 años emigraron entre 
los 18 y los 25 y antes de los 18 años; 
sin embargo, tanto los mayores de 40 
como las personas entre 30 y 40 años 
tendieron a emigrar después de los 25 
años. En el caso de aquellos que se 
encuentran en el grupo etario 
intermedio, también optaron casi un 
40% por hacerlo antes de los 18 años. 

 

El futuro soñado 

En este tercer apartado hablaremos sobre cómo ha sido la experiencia de la 
emigración, si se han cumplido las expectativas existentes y cómo se vive en la 
actualidad tras haber emigrado. De nuevo, los gráficos serán mostrados en 
parejas, hablando primero de las diferencias por sexo y, después, en base a la 
edad. 

En lo que se refiere a la situación 
laboral, en el gráfico 43 podemos 
observar como entre los 
respondientes que indican ser 
opositores, las mujeres son mayoría. 
En el resto de las alternativas 
ofrecidas, no se encuentran 
diferencias llamativas en base al 
sexo siendo ligeramente superiores 
las mujeres que trabajan como 
autónomas y los hombres que 
trabajan por cuenta ajena. 

 

Gráfico 41. Edad a la que se emigra 
definitivamente en base al sexo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 42. Edad a la que se emigra 
definitivamente en base a la edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 43. Situación laboral en base al 
sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte, el gráfico 44 nos ofrece 
la distribución en base a la edad. En 
él se parecía como los menores de 
30 años son los únicos que se 
encuentran realizando una 
oposición. De igual manera, es el 
sector mayoritario entre aquellas 
personas que declaran no disponer 
de empleo. En cuanto a las 
personas entre 30 y 40 años, son el 

grupo mayoritario en el sector de autónomos, siendo esta categoría también la 
predominante entre los mayores de 40. 

 

Pasando a estudiar ahora si el trabajo 
que desempeñan las personas 
emigradas se encuentra relacionado con 
los estudios obtenidos previamente, 
observamos, en el gráfico 45, como las 
mujeres parecen ser las que más trabajo 
vinculado a los estudios obtienen. Entre 
aquellas personas que responden que no 
saben, también las mujeres sobrepasan la 
mitad de las respuestas. Con respecto a 
quienes declaran que su trabajo no se encuentra vinculado con sus estudios, las 
distribuciones se encuentran equitativas entre hombres mujeres. 

Por su parte, el gráfico 46 demuestra que 
los menores de 30 desempeñan puestos 
no vinculados con sus estudios o que no 
saben si se encuentran relacionados. Las 
personas entre 30 y 40 años encuentran 
su mayor peso en los puestos laborales 
relacionados con los estudios. Los 
mayores de 40, sin embargo, tienen 
mayor muestra entre los respondientes 
que aseguran que su desempeño 

profesional no se encuentra vinculado de manera alguna con los estudios 
obtenidos. 

El tercer y el cuarto punto de vista se centrará en el régimen de vivienda en el 
que se encuentran las personas entrevistadas. Así, el primer par de gráficos -47 
y 48- habla sobre el régimen o tipología de vivienda en la que se habita, mientras 
que el segundo par -49 y 50- buscará ahondar sobre si se recibe algún tipo de 
ayuda para poder cubrir el alojamiento. 

Gráfico 44. Situación laboral en base a la 
edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 45. Relación entre trabajo y 
estudios en base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 46. Relación entre trabajo y 
estudios en base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar, los 
hombres son el grupo mayoritario 
en cuanto a residir en solitario 
tanto en régimen de propiedad 
como de alquiler. Por su parte, las 
mujeres son las que más 
responden residir en propiedad 
en familia, en un alquiler en piso 
compartido ya sea con más de 
cinco o entre tres y cinco 
personas. En el resto de las 
categorías, encontramos 
equilibrio entre las diferentes 
opciones de respuesta. Hay que destacar en este caso la categoría sexual 
“Otros”, que casi con exclusividad mencionan residir en propiedad y en solitario. 

 

En cuanto a las diferencias etarias 
que ofrece el gráfico 48, vemos 
como los menores de 30 son el 
grupo mayoritario en la vivienda 
en otra tipología de viviendas, en 
propiedades familiares o con la 
familia, en otras formas de 
alquiler y en alquiler entre tres y 
cinco personas. Por su parte, el 
grupo de personas entre 30 y 40 
años tienen mayor peso en el 
alquiler y la propiedad en pareja, 
así como en la propiedad en 
solitario. Hay que destacar 

también que son el único grupo de edad que admite residir en régimen de 
alquiler conviviendo con más de cinco personas. Finalmente, el grupo de 
mayores de 40 años encuentra su mayor peso específico en los regímenes de 
alquiler y propiedad en solitario, así como en el de propiedad en pareja. 

 

Gráfico 48. Situación de alojamiento en base 
a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 47. Situación de alojamiento en base 
al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Centrándonos ahora en si se 
reciben ayudas y de qué tipo, 
vemos como no se aprecian 
diferencias entre las personas que 
declaran no recibir ningún tipo de 
ayuda, mientras que los hombres 
son los únicos que declaran recibir 
ayuda de la Comunidad 
Autónoma. Las mujeres, por su 
parte, son mayoría en lo que se 
refiere a las ayudas provenientes 
de la familia y del Estado, y el único grupo que declara recibir ayudas 
municipales. Por último, las personas englobadas bajo la categoría “Otros” 
declaran recibir ayudas familiares para poder asumir los costes derivados de la 
vivienda. 

Los menores de 30 años, por su parte, 
son el único grupo de edad que 
declara recibir ayudas de todas las 
instituciones posibles, entre las que se 
encuentran las ayudas municipales y 
autonómicas para el alojamiento. Son, 
también el grupo mayoritario en recibir 
ayudas del Estado y de la Familia. Por 
su parte, las personas entre 30 y 40 
años declaran recibir ayuda del 
Estado y, en menor medida, de la 

familia. Además, los mayores de 40 años expresan casi en su totalidad que no 
reciben ayuda alguna para la vivienda.  

Tras conocer la situación de la vivienda, los dos siguientes pares de gráficos 
ahondarán en saber si lo que se imaginaban las personas al emigrar era lo que 
ha acabado sucediendo y, además, cómo se imaginan que hubiera sido su vida 
si no hubieran emigrado finalmente. 

Apenas encontramos diferencias por 
sexo entre aquellas personas que 
afirman que la situación es mejor de 
lo que se imaginaban o 
exactamente como se lo 
imaginaban. Sin embargo, las 
mujeres parecen ser más pesimistas 
en la medida en que son el grupo 
que más opta por las opciones 
“Peor” y “Diferente” a lo que se 
imaginaba. 

Gráfico 49. Ayudas para el alojamiento en 
base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 50. Ayudas para el alojamiento 
en base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 51. Relación entre ideal y 
realidad de emigrar en base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las diferencias en base a 
la edad, en el gráfico 52 se aprecia 
como las personas de más de 40 
años responden que la situación es 
peor de lo que se imaginaban de 
una forma más común. Los menores 
de 30 años son el grupo mayoritario 
en considerar que la situación es 
tanto mejor, peor o igual que lo 
imaginaban. Por su parte, las 
personas que se encuentran entre los 

30 y los 40 responden de forma más habitual que la situación es diferente o que 
es mejor de lo que se imaginaban. 

 

Cuando se solicita a los respondientes 
que piensen en cómo sería su situación 
en caso de no haber emigrado, 
comprobamos como los hombres 
tienden a responder forma mayoritaria 
que estarían mejor de no haber 
emigrado, mientras que las mujeres son 
mayoría en las opciones que indican 
que estarían igual o que no sabrían 
decir. La categoría de “Otros” 
encuentra su peso en la opción de “igual” y, en menor medida, en “Peor”. 

 

En relación con la edad, las categorías de mejor y peor se encuentran en su 
mayoría copadas por los menores de 30 años. Los mayores de 40, por su parte, 

tienen un mayor peso en la opción de 
que la emigración ha sido algo negativo 
y estarían mejor en caso de haberse 
quedado. Las personas entre 30 y 40 
años encuentran su mayor peso 
específico en las categorías que no 
saben si la emigración ha sido mejor o 
peor para su vida o que indican que se 
encontrarían igual a como se 
encuentran en la actualidad 

 

 

 

Gráfico 52. Relación entre ideal y realidad 
de emigrar en base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 53. Situación si no hubieran 
emigrado en base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 54. Situación si no hubieran 
emigrado en base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imaginando un futuro. Imaginando volver 

Tras conocer cómo es la vida de las personas que han emigrado, este tercer y 
último apartado del segundo bloque versará sobre la posibilidad de volver. Se 
analizarán cuestiones relativas a la posibilidad de volver, los motivos por los que 
se volvería, a dónde se volvería en caso de querer hacerlo, así como que 
requisitos tendrían que darse para el retorno. Cerraremos el análisis con un 
cuestionamiento sobre si se conoce o no el Plan Retorno, implementado por la 
Junta de Castilla y León desde la Oficina de Retorno. 

Como es habitual en este bloque, los gráficos se mostrarán en parejas, haciendo 
hincapié primero en las diferencias por sexo y, después, en las diferencias por 
grupos de edad de las personas respondientes. La primera pareja de gráficos 
versa sobre la posibilidad de volver en caso de que pudieran hacerlo. 

Como muestra el gráfico 55, las mujeres 
son el grupo que responde de forma 
más habitual que no volverían porque 
estarían peor que en la actualidad, así 
como que volverían, pero únicamente 
con trabajo de lo suyo. Los hombres son 
el grupo mayoritario en las opciones de 
volver en cualquier caso y en cuanto se 
de la oportunidad, así como la opción 
que deja la puerta abierta a plateárselo 
no ahora, pero sí quizás en un futuro. 

 

Conforme a los grupos de edad, las 
personas entre 30 y 40 años son las 
mayoritarias entre los que responden 
que no saben si volverían, contando 
también con peso específico en las 
opciones que hacen referencia a una 
posible vuelta en un futuro y que no 
volverían por estar peor. Los mayores 
de 40 años se encuentran en una 
dicotomía, al encontrar pesos 
específicos similares en la vuelta en 
cualquier caso y en no volver. Los menores de 30 años, por su parte, son el grupo 
mayoritario en las categorías de volver con un trabajo de lo suyo, volver en 
cualquier caso y pensárselo de cara al futuro. 

 

Gráfico 55. En caso de poder volver 
¿lo harían? En base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 56. En caso de poder volver ¿lo 
harían? En base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los motivos más 
influyentes a la hora de decidir 
volver, en el gráfico 57 
encontramos diferencias 
sustanciales en cuanto al género 
en la medida en que las mujeres 
responden de forma mayoritaria 
que las razones familiares o de 
amistad, así como la opción de 
no volver en ningún caso y la 
relativa a la de una mejora de 
servicios. Los hombres, por su 

parte, encuentran un mayor peso específico en el Arraigo y en otro tipo de 
motivos no cubiertos por el resto de las opciones de respuesta. La categoría 
“Otros” muestra su apoyo de forma habitual a la mejora de servicios públicos e 
infraestructuras. 

Por su parte, el gráfico 58 nos 
aporta las diferencias en cada 
alternativa de respuesta en base 
a la edad. Los menores de 30 
años son de nuevo los 
mayoritarios en todas las 
categorías, en la medida en que 
son el grupo que más 
respondientes dispone. Sin 
embargo, su mayor fortaleza se 
encuentra en las categorías de 
mejora de servicios públicos, el arraigo, el trabajo y los motivos familiares o 
personales. Los mayores de 40 años apoyan la opción de no volver, así como 
otra tipología de motivos. Aquellas personas que se encuentran entre los 30 y los 
40 encuentran mayor peso en las opciones de volver por una mejora en la 
calidad de vida, el trabajo o, directamente, no volverían. 

 

Indagando ahora en el nivel de 
gobierno que debería de gestionar 
el retorno en caso de realizarlo, el 
gráfico 59 nos indica que apenas 
existen diferencias en base al sexo, 
salvo en el caso de la opción 
municipal, que es apoyada 
mayoritariamente por mujeres.  

 

Gráfico 59. Gestión del retorno en base 
al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 57. Motivos por los que volverían en 
base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 58. Motivos por los que volverían en 
base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte, la edad parece generar 
diferencias en la medida en que la 
población más joven piensa que el 
nivel más cercano, el local, es quien 
debe realizar esta gestión, mientras 
que la población más mayor tiende 
apoyar por partes iguales al Estado y 
a la Comunidad como los niveles que 
deben gestionar el retorno. Las 
personas que se encuentran entre los 
30 y los 40 parecen optar más por el 
Estado como entidad que debe gestionar el retorno de la emigración, aunque 
las diferencias con el resto de niveles institucionales son ínfimas. 

Cuando apuntamos hacia el lugar al 
que volver, encontramos como los 
hombres apuestan más claramente 
por volver a la Comunidad Autónoma 
e incluso al mismo municipio que 
abandonaron al emigrar, mientras 
que las mujeres volverían al país -
recordemos que el era el sexo que 
más señalaba residir fuera del país-, 
así como que no volvería o que, en el 
caso de hacerlo, lo harían a la misma 
provincia. 

 

En cuanto a las diferencias por edad, 
tal y como establecen los datos del 
gráfico 62 se aprecia como el retorno 
a la provincia primero, al municipio 
después y al país en tercer lugar son 
las respuestas en donde los menores 
de 30 años son mayoritarios. Por otro 
lado, las personas mayores de 40 
años se encuentran repartidas en 
igualdad por el retorno al municipio, 
la provincia y la comunidad. 
Finalmente, aquellas personas que se encuentran entre los 30 y los 40 años 
declaran que no volverían, y que lo harían al país o la comunidad en caso de 
hacerlo. 

 

Gráfico 60. Gestión del retorno en base a 
la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 61. En caso de volver, ¿dónde 
lo harían? En base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 62. En caso de volver, ¿dónde lo 
harían? En base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Si nos enfocamos ahora en las 
características que deberían de 
cumplirse para el retorno, 
observamos como las mujeres 
siguen reforzando la idea de que no 
volverían, pero también buscan 
mayor tolerancia en la sociedad, 
mejor oferta de ocio y oferta 
cultural, así como otro tipo de 
respuestas. Los hombres, por su 
parte son el grupo mayoritario en las 
opciones de vivienda asequible, 

oportunidades laborales y mejores servicios pública. En línea con lo que se 
podría prever, las personas englobadas en el colectivo “Otros”, o bien indican 
que no volverían, o la característica fundamental sería que la sociedad a la que 
retornaran fuera más tolerante. 

 

En relación con los grupos de 
edad, de nuevo los menores de 
30 son los más presentes en la 
práctica totalidad de categorías, 
siendo Otras opciones de 
respuesta, la existencia de 
sociedades más tolerantes, el 
precio de la vivienda y los 
servicios públicos sus opciones 
más apoyadas. Los mayores de 
40 apoyan las oportunidades 
laborales, los servicios públicos, la 
calidad de vida y una mejor oferta cultural y de ocio. El grupo etario de entre 
30 y 40 años tiene mayor peso en la calidad de vida, y se reparte de forma muy 
similar entre el resto de las alternativas planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 63. Características que deberían 
darse para volver en base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 64. Características que deberían 
darse para volver en base a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para finalizar, comprobaremos tal y como expresa el gráfico 65, que no existen 
diferencias en cuanto al sexo en el desconocimiento del Plan Retorno de la 
Junta de Castilla y León, aunque sí que parece que las mujeres conocen esta 
figura algo más que los hombres. En cuanto a los grupos de edad, en el grafico 
66 se aprecia como los menores de 30 años sí que conocen el Plan Retorno, al 
menos de manera comparativa al resto de grupos etarios. El grupo de personas 
entre 30 y 40 años se encuentra similarmente distribuida entre quienes conocen 
y no conocen este Plan y, los mayores de 40 indican que no conocen dicho Plan 
de una forma mayor. 

  

Gráfico 65. Conocimiento del Plan 
Retorno en base al sexo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 66. Conocimiento del Plan 
Retorno a la edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Bloque III – El caso específico de Burgos 
 

Gracias a la cantidad de datos provenientes de la provincia de Burgos, se 
puede realizar un análisis diferenciado para esta provincia. Así, en este último 
bloque se comprobará la distribución para esta provincia de todas las variables 
anteriormente comentadas, excluyendo -por razones obvias- la provincia de 
nacimiento.  

Al igual que en el bloque anterior, en un primer momento avanzaremos con los 
resultados sociodemográficos de la encuesta. 

 

Cuestiones sociodemográficas 

Al igual que en los bloques anteriores, en un primer momento avanzaremos con 
los resultados sociodemográficos de la 
encuesta. 

El gráfico 67, en este sentido, nos informa sobre 
cómo se han distribuido las personas nacidas en 
Burgos por sexo. De esta manera, nos muestra la 
distribución por sexo de los 249 burgaleses que 
han contestado al cuestionario. De ellos, un 
53,8% han sido mujeres, un 44,2% hombres y un 
5% no se ha querido autodefinir en ninguna de 
las anteriores categorías. 

 

En lo relativo a la edad de los encuestados, en el gráfico 68, podemos ver que 
la mayor parte de la muestra corresponde a 
menores de 30 años, un 63,3%, casi un tercio 
de los participantes tiene entre 30 y 40 años y 
menos de un 5% son mayores de 40 años. De 
nuevo, la tipología de encuesta utilizada ha 
hecho que la penetración social de esta 
investigación haya llegado de una forma 
más extensiva a la población menor de 30 
años debido a su doble condicionante de 
utilización de redes sociales y ser egresado o 
egresada de la Universidad de Burgos. 

 

Gráfico 67. Sexo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 68. Edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico 69, nos muestra el 
máximo nivel de estudio 
alcanzado por los encuestados, en 
este sentido podemos observar 
como un 64,7% tienen estudios 
universitarios, un 30,9% posee 
estudios equivalentes a un grado 
medio, 3,6 % ha superado 
bachillerato o un grado superior y 

0,8% posee un posgrado o doctorado. De estos datos se deduce, que la mayor 
parte de la población que abandona la provincia de Burgos es población con 
una alta preparación, ya que más de un 65% poseen títulos universitarios. 

 

Gráfico 70. Provincia donde cursó últimos estudios 

 
Fuente: Elaboración propia 

Además, como se muestra en el gráfico 70, la gran mayoría de los encuestados 
estudió en Burgos, registrando un 56.9%, y en mucha menor medida en Madrid 
con un 18.5%, siendo el tercer destino preferido por los burgaleses encuestados 
Valladolid, que queda lejos de las cifras anteriores registrando un 4.4%. 

 

Cuando, cómo y a dónde se marchan 

En este segundo apartado, Del mismo modo en que se ha realizado en epígrafes 
previos, se analizan los condicionantes de la marcha de las personas 
entrevistadas. Elementos como a dónde se marchan, cuándo se toma la 
decisión de marchar y cómo se toma la misma serán analizados. 
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Gráfico 69. Nivel de estudios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 71. Provincia de residencia en la actualidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 71, podemos observar que la mayor parte de los emigrantes 
burgaleses encuestados residen en la ciudad de Madrid, también hay un 
porcentaje importante que ha vuelto a la ciudad de Burgos de forma 
circunstancial con una cifra del 19,3% y hasta un 15,2% que no solo ha 
abandonado la provincia y la Comunidad Autónoma, sino que ha inmigrado a 
otro país de la UE o fuera de las fronteras comunitarias. 

Para más de la mitad de la muestra el 
momento en el que toman su decisión 
de emigrar es anterior a cumplir su 
mayoría de edad, cerca de un cuarto 
de los entrevistados, un 24.9%, decide 
abandonar Burgos teniendo entre 18 y 
22 años y un 20,5% toma la decisión de 
emigrar a partir de los 23 años. 

 

Otro aspecto relevante es conocer el 
lugar hacia el que las personas 
entrevistadas estarían dispuestas a 
emigrar. Conforme al gráfico 73, el 
extranjero parece ser el principal 
destino al que dirigirse, seguido muy 
de cerca por Madrid si acotamos la 
dimensión geográfica de estudio al 
ámbito nacional. Otras opciones que 
también barajan los encuestados son 
emigrar a otras capitales de provincia, incluyendo destinos más minoritarios 
como ciudades grandes de otras comunidades autónomas, especialmente 
Barcelona, o casos concretos como Bilbao, que pueden explicarse por la 
proximidad geográfica del territorio a la comunidad autónoma de origen del 
encuestado 

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

Álava

Alic
ante

Baleares

Barce
lona

Burgos
Cádiz

Granada

Gipuzkoa

La
 Rioja

Madrid

Murci
a

Nava
rra

Astu
ria

s

La
s P

alm
as

Ponteve
dra

Cantabria
Se

vil
la

So
ria

Tarra
go

na

Toledo

Valencia

Valla
dolid

Bizk
aia

País d
e la

 UE

Extr
anjero

Gráfico 72. Edad en la que se decide 
emigrar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Si los respondientes deciden emigrar a 
los lugares previamente descritos, es 
necesario encontrar el motivo por el 
cual lo hacen. El gráfico muestra como 
el trabajo es la principal motivación 
que lleva a las personas a tomar la 
decisión de abandonar su comunidad 
autónoma. No encontrar unas 
condiciones laborales satisfactorias 
provoca la necesidad de plantearse 
emigrar para los jóvenes de la 
comunidad. Otro de los aspectos que 

explican su voluntad de marcha es mejorar la formación que reciben. En decir, 
el trabajo y la formación son los dos aspectos que impulsan más a los jóvenes a 
emigrar. Es llamativo el hecho de para algunos encuestados vivir aventuras sea 
el hecho que motiva su marcha, siendo para otras cuestiones más de índole 
personal, como la pareja o la familia o el grado de tolerancia a cuestiones 
relacionadas con la identidad sexual u otras. También incluso la falta de servicios 
en el lugar en el que residen es motivo para que emigren. Sin embargo, para la 
mayoría de los encuestados, detrás de esta decisión subyacen motivos que 
conectan directamente con la profesión o la formación, como el no tener futuro 
en la comunidad o estar en paro. 
 

Vistos los motivos que llevan a emigrar, 
el gráfico 75 plantea cómo se toma 
esta decisión. Para la mitad de los 
encuestados, la decisión de emigrar es 
personal, sin que nadie de su entorno 
más cercano haya influido en ella. 
Para la otra mitad, la decisión se toma 
teniendo en cuenta a otras personas. 
Dentro de este último sector, la familia 
es el principal grupo de referencia 
para adoptar la decisión cuando es 
compartida. La pareja es el segundo 
apoyo en la decisión y las amistades 

también son otro de los grupos a considerar, aunque minoritario.  
 

 

Gráfico 74. Motivos por los que se 
emigra 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 75. Con quién se toma la 
decisión 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para terminar este segundo apartado, 
se expone la edad a la que, finalmente, 
emigran los encuestados. Una amplia 
mayoría de ellos lo hace en la franja de 
edad comprendida entre los 18 y los 25 
años. Otros emigran cuando tienen 
más de 25 años y los menos lo hacen 
cuando tienen menos de 18 años. Es 
decir, observamos como la edad crítica 
en la que se toma esta decisión, 
coincide con aquella en la que el 
encuestado pretende conseguir un 
trabajo o una formación que le permita 
desarrollarse personal y profesionalmente, algo que parece lógico después de 
analizar como el trabajo y la formación son las motivaciones principales que 
llevan a adoptar la decisión de emigrar desde su comunidad de origen. 
 

El futuro soñado 

En este tercer apartado hablaremos sobre cómo ha sido la experiencia de la 
emigración, si se han cumplido las expectativas existentes y cómo se vive en la 
actualidad tras haber emigrado. 

El gráfico 77 muestra como casi dos tercios 
de los encuestados que emigran son ahora 
trabajadores por cuenta ajena. Una escasa 
muestra de los encuestados se dedican a 
trabajar por cuenta propia. Pero no todos los 
que se han ido están en activo, ya que hay 
algunos que en este momento están en paro 
o se dedican a opositar. De nuevo, vemos 
esa clara conexión entre la motivación 
laboral para la marcha y las expectativas 
profesionales que se pretenden alcanzar, ya 
que una opción que a priori conlleva menos 
riesgo laboral como lo es trabajar para otros, 
es la mayoritaria para los encuestados. 

 

Gráfico 76. Edad en la que se 
emigra finalmente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 77. Situación laboral 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para la gran mayoría de los 
encuestados, existe una clara relación 
entre los estudios que han cursado y el 
trabajo que están desarrollando fuera 
de la comunidad. Si contrastamos este 
dato con los motivos que esgrimen los 
encuestados para tomar la decisión 
emigrar, podemos concluir que la 
formación que reciben parece 
adecuada para desempeñar el puesto 
de trabajo al que quieren optar, si bien 
las oportunidades laborales no serían 
suficientes en la comunidad para retenerles. Es decir, las personas que han 
emigrado están capacitadas y formadas para ocupar el puesto de trabajo que 
están desempeñando fuera de la comunidad, por lo que el problema no sería 
tanto el nivel formativo sino la capacidad de retener el talento. 
 

En cuanto a la forma en la que se 
alojan, el gráfico 79 nos indica como 
más de un tercio de la población 
entrevistada vive en régimen de 
alquiler compartiendo piso con entre 
3 y 5 personas. Le sigue algo más del 
20% que reside también en alquiler, 
pero con su pareja. En pareja 
también vive casi un 15% de las 
personas entrevistadas con origen en 

Burgos, pero lo hacen en régimen de propiedad. Destacamos el 15% de la 
población que puede permitirse vivir en solitario, ya sea en régimen de 
propiedad o de alquiler, siendo este último cercano al 10%.  

 

En cuanto a ala ayuda para poder 
vivir tal y como se establecía en el 
gráfico anterior, los resultados del 
gráfico 80 indican que algo más de 
tres cuartos de los respondientes 
indican no recibir ayudas de ningún 
tipo para la vivienda. Un 20% sí que 
aseguran necesitar de la ayuda de 
la familia para poder mantener su 
estatus de hábitat y, finalmente, 
menos de un 4% reciben ayudas del 
Estado. 

Gráfico 79. Situación de alojamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 80. Ayudas para el alojamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 78. Relación entre estudios y 
trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En lo referente a cómo es la vida del 
emigrante, casi la mitad de las 
personas que han respondido a 
nuestra encuesta indican que su 
situación es tal y como se 
imaginaban. Un tercio más es 
optimista, mostrando que su situación 
es mejor de lo que se lo imaginaban, 
mientras que menos del 20% hacen 
hincapié en que es peor de lo que lo 
habían soñado. 

 

Para finalizar este apartado, cabe 
comentar que una amplia mayoría, un 
70%, de las personas entrevistadas con 
origen en Burgos indican que en caso de 
no haber emigrado estarían peor. 
Únicamente en trono al 4,5% parecen 
indicar que estarían mejor, siendo las 
opciones de Igual o el No Sabe las que se 
mueven en el 25% de respuestas restantes 
prácticamente a partes idénticas. 

 

 

Imaginando un futuro. Imaginando volver 

Tras conocer cómo es la vida de las personas que han emigrado, este tercer y 
último apartado del segundo bloque versará sobre la posibilidad de volver. Se 
analizarán cuestiones relativas a la posibilidad de volver, los motivos por los que 
se volvería, a dónde se volvería en caso de querer hacerlo, así como que 
requisitos tendrían que darse para el retorno. Cerraremos el análisis con un 
cuestionamiento sobre si se conoce o no el Plan Retorno, implementado por la 
Junta de Castilla y León desde la Oficina de Retorno. 

Gráfico 82. Situación si no se emigra 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 81. Relación entre ideal y 
realidad de emigrar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El primero de los elementos 
analizados en este apartado es 
sobre la disyuntiva de volver en 
caso de que se diera la 
oportunidad. La mitad de las 
personas burgalesas indican que lo 
harían siempre que pudieran tener 
el mismo trabajo. Algo menos del 
30% indican que no lo harían 
porque estarían, pero y, en tercera 
posición con en torno a diez puntos 
porcentuales menos, encontramos 
los que responden que volverían, en cualquier caso, independientemente de la 
situación en la que se encuentren. 

En relación con los motivos por los que 
volver, tal y como el gráfico 84 expresa 
observamos como los motivos de índole 
persona son los más importantes para las 
y los burgaleses que han emigrado, con 
más del 40% de respuestas. Le sigue, en 
franjas muy cercanas, la búsqueda de 
calidad de vida, el trabajo y el arraigo. En 
torno al 7% de los respondientes indican 
que no volverían en ningún caso. 

 

En cuanto a qué institución creen que 
debería tener el nivel de competencia 
sobre la gestión del retorno, vemos 
como más de la mitad sostiene que el 
Estado debiera de encargarse de esta 
cuestión, aunque también la 
Comunidad Autónoma parece ser una 
de las respuestas más favorables. 
Comparativamente, el nivel local se 
queda más lejos que los otros dos casos. 

Gráfico 84. Motivos por los que volver 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 85. Gestión del retorno 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 83. En caso de poder volver ¿lo 
haría? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte, el gráfico 84 dibuja que 
más de mitad de las y los burgaleses 
entrevistados, en caso de volver, lo 
harían al mismo municipio del que 
partieron, siguiéndole en estos deseos 
la provincia y, 10 puntos detrás, el 
propio país. Se ha de destacar el 
hecho de que únicamente el 6% de 
las personas entrevistadas indican 
que no volvería. 

 

El gráfico 85 nos habla de lo que 
debiera darse en el lugar al que 
volverían para tomar la decisión 
de deshacer esa emigración 
que en su día realizaron. Como 
se puede apreciar, la población 
burgalesa que se ha visto 
afectada por este fenómeno 
tiene como característica 
fundamental el poder trabajar 
en condiciones similares a las 
que dispone en la actualidad. Le siguen, la mejora de servicios públicos, una 
mejor oferta cultural y de ocio y que su calidad de vida mejor con el cambio. 

 

El último de los gráficos de este informe 
ahonda en la falta de conocimiento del 
Plan retorno de la Junta de Castilla y 
León. Más del 80% de las personas que 
tienen Burgos como origen han 
respondido que desconocen esta 
medida que busca traer de vuelta a 
personas emigradas desde la 
Comunidad. 

  

Gráfico 88. Conocimiento del Plan 
Retorno 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 87. Características que deberían darse 
para volver 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 86. En caso de volver ¿dónde lo 
haría? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 
 

1. Conforme a nuestro estudio, el perfil generado del emigrante es: menor 
de 30 años, mujer y con estudios universitarios o de posgrado/doctorado. 

 

2. Su lugar de acogida una vez que deciden emigrar es, preferentemente 
Madrid, seguido de países del extranjero ya sea dentro o fuera de la Unión 
Europea. 

 

3. La decisión de emigrar se toma, generalmente, antes de los 18 años. Se 
hace efectiva entre los 18 y los 25 años –las mujeres antes-, siendo Madrid 
y el extranjero las opciones más habituales –para los hombres también 
Bilbao-. La decisión de emigrar se tiende a tomar mayoritariamente sin 
consenso, aunque las mujeres tienden a hablarlo más. 

 

4. Emigran por trabajo, formación y por la ausencia de futuro. Además, los 
menores de 30, una vez que emigran, encuentran que sus trabajos no 
están tan relacionados con sus estudios 

 

5. Se vive en alquiler mayoritariamente, ya sea en solitario, en pareja o 
compartiendo alojamiento con tres o más personas. Casi tres cuartos de 
los respondientes no reciben ayudas para la vivienda, aunque los 
hombres reciben más poyo económico familiar que las mujeres. Además, 
conforme se avanza en edad, se avanza también en la compra de 
vivienda. 

 

6. Optimismo general sobre la emigración, considerando que esta es como 
se lo esperaban o incluso mejor y que, en caso de haberse quedado, 
estarían peor. 

 

7. Casi un tercio indica que no volverían y, los que lo harían por motivos 
personales, de calidad de vida y por arraigo. Los hombres, más proclives 
a volver; los menores de 30 años, buscan mejor oferta de ocio, cultural y 
una sociedad más inclusiva. 

 

8. En su generalidad, consideran que el Estado es el mejor nivel para la 
gestión del retorno. El Plan Retorno de la Junta de Castilla y León, 
desconocido en su generalidad. 

 

9. Volverían a su municipio, si tuvieran las mismas oportunidades laborales 
que tienen en donde han emigrado. 

 

10. Sin diferencias entre Burgos y el resto de la Comunidad 


