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En noviembre de 2009, el CEPESE –Centro de Estudos da População,
Economia e Sociedade – de la Universidade do Porto, en colaboración con la
Universidad de León, llevó a cabo en el campus leonés un Seminario sobre
las Migraciones ibéricas, teniendo presente dos objetivos principales: de un
lado, reforzar la colaboración entre ambas instituciones académicas, lo que
ha venido a ser ratificado en un protocolo de cooperación en enero de 2011,
firmado por el Rector leonés Dr. José Ángel Hermida y el director de la institución portuguesa Dr. Fernando de Sousa, y a la vez dar oportunidad a investigadores de otros centros a colaborar en el campo de los estudios migratorios ibéricos; de otro lado, homenajear y recordar a los portugueses y los
españoles que desde tiempo atrás han emigrado al país vecino en busca de
mejores condiciones de vida, a través del análisis de las migraciones ibéricas
tanto en el contexto histórico de su evolución como en el presente.
En lo que respecta a la emigración coetánea portuguesa hacia España, primeramente, pasó a ser significativa a partir de la salida en los años 19601970 de numerosas personas procedentes del Norte del país hacia Galicia y
las cuencas mineras de León y Asturias y más tarde hacia Madrid y otras regiones, coincidiendo esta con la emigración española hacia Portugal a partir
de los años 1980-1990 con destino principalmente a Lisboa.
La investigación realizada hasta el momento acerca de estos flujos se iniciaba en un primer estudio (La migración de portugueses en España, 1994) a
cargo de un equipo dirigido por L. López Trigal y formado por investigadores portugueses (J. C. Arroteia, Francisco T. Cepeda) y españoles (J. Cortizo
Álvarez, C. J. Pardo Abad, I. Prieto Sarro y T. Vidal Bendito), temática que
se prosigue por parte de alguno de estos autores y otros en años posteriores,
en esta misma escala o en diferentes áreas de destino de la emigración (véase
a este propósito el monográfico de Polígonos, nº 3, 1993). Sin embargo,
apenas es conocida hasta ahora la investigación realizada sobre los españoles
en Portugal durante los últimos años, acaso por ser este flujo de una menor
relevancia poblacional y complejidad social y espacial a la altura de 2010
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(9.570) que la de los portugueses en España (142.520 inmigrantes) que equivale al sexto país de destino de la emigración portuguesa y tercero en Europa, tras Francia y Suiza.
Conocido es que en el periodo de los últimos veinte años, Portugal y España se han convertido en “países de la inmigración” junto al resto de los países mediterráneos europeos, pero en el caso de Portugal no ha impedido este
hecho que continuara la salida de población nacional hacia otros destinos,
principalmente europeos como España hasta 2008, o Angola y engrosara una
corriente emigratoria significativa durante la última década.
La comunidad portuguesa ocupa en la actualidad el puesto 12 entre las
comunidades extranjeras en España, considerando que la emigración portuguesa es migración económica, de trabajadores residentes o ambulantes. En
este caso, no solo los temporales en la agricultura estacional de fuerte tradición en España, sino sobre todo en la construcción, trabajadores temporales
que van y vienen cada semana o dos semanas desde sus lugares de residencia
familiar en Portugal a los distintos y distantes destinos laborales en España,
escapando de la estadística del extranjero residente y empadronado oficialmente en la región española de destino, alcanzando en fechas anteriores a la
crisis de 2008 la estimación de unos 45.000 trabajadores pendulares, con un
perfil de adultos-jóvenes varones de la región del Norte, siendo destacado
que municipios como Marco de Canaveses tuvieran en torno a la mitad de su
población activa trabajando en España antes de la crisis.
Pues bien, el Seminario de Migraciones celebrado, como apuntábamos antes, en León, fue punto de partida en buena parte del presente monográfico
de Polígonos, no obstante no fue posible contar con alguna aportación que a
la luz de la realidad actual nos diese a conocer un análisis general y comparativo acerca de la emigración portuguesa en España y española en Portugal,
pero en cambio fue posible recoger un conjunto de artículos sobre el fenómeno migratorio ibérico significativo desde el punto de vista histórico y
geodemográfico como sociológico, estadístico y en torno a aspectos políticos, en diferentes escalas y aspectos de tratamiento y método.
El contenido de aportaciones que se suman en esta publicación abarca un
total de nueve artículos y tres notas, que tienen como autores investigadores
por igual de las dos nacionalidades, además de recensiones dedicadas a las
migraciones. En su conjunto, estimamos que se ha cubierto, con todo, buena
parte de las expectativas que nos habíamos planteado en el I Seminario Ibérico y que anunciamos se proyecta continuar de forma periódica por parte
del CEPESE, a cuya iniciativa y patrocinio junto a la Universidad de León se
debe la presente publicación.
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