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MIENTRAS la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tiene el descaro de decir que estamos saliendo 
de la crisis, aumenta el porcentaje de paro, se retiran todas las ayudas al estudio, suben las tasas 
universitarias y de FP y muchos jóvenes tienen que emigrar ante la falta de futuro. Un análisis de 
los datos de emigración española en el tramo de edad entre los 16 y 34 años, durante 2010 y 2011, 
nos permite hacernos una idea de la situación. Se ha pasado de 11.837 personas en 2010 a 18.382 
en 2011, lo que supone un incremento del 59%. En 2012 el incremento ronda el 64% con respecto 
a 2011. El número total de jóvenes emigrados en el periodo 2010-2011 y primer semestre de 2012 
asciende a 45.328 personas. 

Por comunidades, se sitúa en primer lugar Madrid, con un porcentaje de fuga de jóvenes del 25%, 
siguiéndole Andalucía, con un 15%, Cataluña, con un 11%, País Valencia, con un 7%y Canarias, con 
un 6%. En cuanto al tramo de edad, el situado entre los 25 y los 34 años duplica al de 16 a 24 años. 

Las jóvenes emigran más que los hombres de su edad. En 2010, el 51, 8%de los jóvenes que emi-
graron fueron mujeres, el 56,8% en 2011 y en el primer semestre de 2012 se calcula que en torno al 
55%. En cuanto a los destinos, el principal es Europa (Reino Unido, Francia y Alemania), seguido de 
EEUU. Si cruzamos estos datos con el aumento de desempleo, se observa que éste se ha cebado 
con los más jóvenes, siendo del 52% en el tramo de edad entre 16 y 24 años, del 47,99% en los 
tramos de edad de 20 a 24 años y 32,2% entre los jóvenes de 25 a 29 años. 

Si tenemos en cuenta que la mayoría son mujeres jóvenes, y que el mayor porcentaje de los que 
terminan sus estudios superiores son también mujeres, se deduce que el perfil de quienes emigran 
en busca de un futuro mejor son mujeres jóvenes mayores de 25 años con los estudios concluidos y 
muy posiblemente con idiomas.


