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RESUMEN 
 
En el presente trabajo, aplicamos el planteamiento Transnacionalista de las migraciones al 
estudio de los fenómenos migratorios intraeuropeos, en concreto, al desplazamiento y 
asentamiento de colectivos de ciudadanos de la Unión Europea (UE) en otro país comunitario 
distinto al de origen, fenómeno migratorio de grandes proporciones en la actual UE. En 
nuestro trabajo el destino de tales flujos es la provincia de Málaga (España), situada en el 
litoral mediterráneo español. Nuestra contribución se plantea como un estudio de caso que 
analiza las características y evolución de las colectividades UE residentes en la provincia de 
Málaga, su situación y estado, desde una perspectiva transnacionalista o trans-europea, así 
como su relación con los instrumentos normativos como el Tratado de Schengen y otras 
regulaciones que fomentan y estimulan la movilidad intraeuropea. Finalmente, hemos podido 
constatar la existencia de una Transeuropa como una realidad fragmentada, desigual y 
asimétrica donde el único denominador común es la pertenencia a la UE y donde las 
disparidades y contrastes existentes entre las diferentes colectividades parecen reflejar con 
perfección las tensiones y contradicciones de la Europa actual, fragmentada en Centro-Norte, 
Este y Sur.   
 
Palabras clave: Migración, Trans-Europa, Unión Europea, Residentes Europeos, Ciudadanía 
europea.  
Clasificación JEL: F02, F22. 
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ABSTRACT 
 
In this paper, we apply the trans-nationalist migrations approach to the study of intra-
European migration phenomena. To be exact, the settlement of EU citizens’ groups in others 
EU countries, in our case the destination of such migratory flows is the province of Malaga, 
located in the Spanish Mediterranean coast. Our contribution is a study case that focuses on 
the characterization and evolution of EU resident communities in the province of Málaga, 
from a trans-nationalist (or trans-European) perspective and its relationship with the standards 
as Schengen Treaty and other regulations that encourage and stimulate intra-European 
mobility. 
 
Keywords: Migration, Trans-Europe, European Union, European Residents, European 
Citizenship 
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1. INTRODUCCIÓN ¿TRANSNACIONALISMO EUROPEO? 
 
En el marco de la Unión Europea (UE), las facilidades para la instalación y residencia en 
países distintos al de origen, planteadas por el principio jurídico de la libre circulación de 
personas, implementado por el Convenio de Schengen (1985) y sus normas de desarrollo, han 
posibilitado un relajamiento generalizado de las fronteras interiores entre los diferentes 
estados comunitarios, flexibilizándose los intercambios y transferencias de población entre los 
mismos, dinamizándose mucho la movilidad intraeuropea. Tales facilidades normativas 
aparecen correlacionadas, a su vez, con facilidades de desplazamiento intra-europeo rápidos, 
cómodos y baratos a partir de la revolución de los vuelos low cost (Vidović, Štimac y Vince, 
2013) y con facilidades de comunicación (barata, instantánea y sincrónica) que posibilitan las 
nuevas tecnologías. 
 
La combinación de ambas facilidades, comunicativas y de desplazamiento, posibilita, la 
presencia simultánea en ambos espacios, física en el de recepción y virtual en el de origen, 
fenómeno inédito hasta la fecha. Así, aunque los europeos se desplacen físicamente de un país 
UE a otro (cambiando su domicilio, trabajo y residencia), una vez allí, van a permanecer 
vinculados, estrechamente, a su país de procedencia, gracias a esas facilidades.  
 
Esta mutación espacial sin traslación en lo cultural, ya que se vive en un sitio distinto, pero se 
sigue “estando presente” en el lugar de origen, representa una característica absolutamente 
diferenciadora de los desplazamientos y migraciones europeas actuales en relación a otras 
etapas históricas. Asimismo, esos mismos desplazados (a quienes en puridad podríamos 
considerar como sujetos migrantes) tienden a participar, más o menos activamente, en 
diferentes facetas de la vida del país (o de la zona) donde se ubican, impregnándose, en mayor 
o menor medida, de la cultura del área receptora.  
 
Con ello, comienza a dibujarse una cierta identidad transeuropea (en el sentido de 
transnacional) en los que se desplazan, pues éstos son de su país (y continúan siendo del 
mismo) pero se empiezan a adaptar, paulatinamente, a “su” otro país, aprendiendo sus códigos 
culturales, “haciéndose” del mismo, por lo que terminan participando en ambos países, 
planteándose una suerte de ciudadanía europea plural.    
 
El hecho de que numerosos ciudadanos comunitarios opten, ya por vivir y trabajar en un país 
europeo distinto al de su nacimiento, ya por residir en dos o más países UE simultáneamente, 
supone una notable innovación social y poblacional a escala europea.  La magnitud cada vez 
más amplia de dicho fenómeno, ha provocado que la Comisión Europea considere la 
aparición de una “Nueva Europa”, construida a partir de ciudadanos “neo-europeos” (NIDI, 
2009), es decir aquellos incluidos en algunas de las categorías incluidas en el Cuadro 1:  
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Cuadro 1: Categorías Neo-europeas 

 Categorías Neo-europeas Concepto 
1 CIUDADANOS UE Personas con ciudadanía de la UE (o nacidas en un Estado 

miembro de la UE) que viven en otro país comunitario. 
2 NACIDOS EN LA UE Hijos nacidos en la UE de padres con nacionalidad extranjera o 

nacidos en el extranjero (centrándose en los de origen 
comunitario) 

3 EXPATRIADOS Ciudadanos extranjeros (básicamente comunitarios) que han 
migrado para ocupar trabajos de alto nivel, como ejecutivos o 
profesionales.  

4 CIUDADANOS-
TRABAJADORES UE 

Ciudadanos de la UE que residen en un país comunitario pero que 
trabajan en otro. 

5 CÓNYUGES Cónyuges de matrimonios mixtos que viven en un país de la UE 
fuera de su país de origen.  

6 JUBILADOS Jubilados que residen regularmente todo o parte del año en otro 
Estado miembro de la UE.  

7 ESTUDIANTES UE Ciudadanos de la UE o de terceros países que estudian en otro país 
comunitario. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Dado que las categorías “neo-europeas” abarcan toda una constelación de circunstancias 
humanas, situaciones personales (o familiares) y tipologías de desplazamiento intra-europeo, 
siguiendo a Gil Alonso (2011), podemos considerar como neo-europeos a   “individuos que 
tienen lazos identitarios, afectivos, legales, de residencia o de ascendencia o descendencia 
con más de un Estado miembro de la Unión Europea”. Al tratarse de categorías tan laxas, 
podría darse en un futuro cercano que un porcentaje significativo de población de la Unión 
Europea (UE) fuese “neo-europea”.  
 
La pujanza del fenómeno “novo-europeo” implica que los desplazamientos al interno de la 
UE, de personas o de grupos de personas respondan actualmente más a la tipología de viaje 
circular o en circuito (entre puntos de partida y destino) que a la tradicional migración o 
desplazamiento unilateral. Esa tendencia a las múltiples idas y vueltas entre diferentes 
destinos, provoca que al sucederse las reiteradas estadías entre diversos destinos europeos, 
tiendan a difuminarse las fronteras, posibilitando que los ciudadanos comunitarios puedan 
mantener y ampliar sus identidades y sus percepciones de pertenencia a otras unidades 
político-culturales. Esto es así porque, de hecho, participan de la sociedad de acogida sin dejar 
de participar en la de origen, anclaje fundamental del pensamiento transnacionalista (Glick 
Schiller, Basch, y Szanton Blanc, 1992, 1995; Kivisto, 2001; Levitt y Jaworsky, 2007) por lo 
que esas realidades migratorias “neo-europeas” podrían tener un mejor encuadre teórico y 
explicativo en las coordenadas del Transnacionalismo (Kearney, 1995; Faist, 2000 y 2004; 
Guarnizo, 1998; Guarnizo,y Smith 1999; Guarnizo, Portes y Haller, 2003; Portes, 2003; 
Waldinger y Fitzgerald, 2004) o la  Ciudadanía dual (Bauböck, 2000; Portes, Guarnizo y 
Landolt, 1999; Kivisto, 2001).  
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Las aproximaciones a estas nuevas realidades migratorias en Europa han sido frecuentes 
desde la óptica interestatal europea, centrándose en aspectos tales como la “ciudadanía 
europea” (Preuß, 1995 y 1998; Thompson, 1998; Giesen y Eder, 2001), o la “identidad 
europea” (Eder, 2003 y 2005; Giessen, 2001; Heiskala, 2005; Beck, 2005; Risse, 2001; Shore 
y Black, 1994). También han sido frecuentes las aproximaciones desde una óptica puramente 
“migratoria” (Brubaker, 1990; Kastoryano, 1998) a esta temática.  
 
Este nuevo acervo transnacionalista se convierte en el problema de nuestra investigación y, 
por tanto, en el foco central de nuestro estudio. De ahí que la hipótesis de trabajo sea 
considerar los movimientos intracomunitarios como transeuropeos y no como movimientos de 
extranjeros, por ello hablamos de transnacionalidad. 
 
En el presente trabajo, vamos a realizar una aproximación al conocimiento del fenómeno 
“neo-europeo” desde una perspectiva micro o local, planteando un análisis de caso en el que 
revisamos la caracterización de las colectividades de ciudadanos comunitarios en la provincia 
de Málaga (España). Dicha caracterización se plantea desde una óptica transnacional, en 
nuestro caso trans-europea, ya que desde el transnacionalismo bien podría designarse al 
fenómeno “neo-europeo” como “trans-europeo”, pudiendo denominarse a esa “Neo-Europa” 
como tal “Trans-Europa”, entendiendo por tal al conjunto de flujos y colectividades de 
ciudadanos comunitarios residentes en otros países miembros de la UE diferentes al de su 
nacimiento. Desde esta perspectiva transeuropea, el objetivo del presente trabajo es el estudio 
de lo que antes hemos denominado como “Transeuropa”, en su versión malacitana, 
considerando como un “todo transeuropeo” al conjunto de diferentes colectividades 
comunitarias residentes en tierras malacitanas y provenientes de otros estados UE. ¿Por qué 
Málaga? Una de las características fundamentales tanto de la provincia malacitana como de su 
área metropolitana es su alto porcentaje de población extranjera empadronada y residente 
(Fullaondo, 2007), de tal modo que en el periodo 2001-2004, fue la primera entre las 
metrópolis españolas por población extranjera, quedando, a partir del 2005, solo por debajo de 
Madrid (Urban Audit, 2008).  
 
La relevancia en términos migratorios del territorio malacitano deriva de la confluencia de 
corrientes migratorias de signo muy diverso en el mismo, aunque en los en los estudios 
migratorios desarrollados en territorio malagueño haya constituido un lugar común la enorme 
relevancia dada a la figura del “residente extranjero”1 (Carvajal Gutierrez y Corpas Alba, 
2005; 2006; Rodríguez et allia, 1998; Rodríguez et allia, 2001; Rodríguez et allia, 2004; 
Rodríguez y Warner, 2002; Salva i Tomás, 2002 y 2004; Echezarreta, 2005), como único o 
casi único protagonista de los flujos migratorios con destino Málaga. De hecho, el énfasis en 
esta tipología migratoria ha generado un arquetipo del “residente extranjero” o “guiri” 
europeo muy enraizado en el imaginario social malacitano, situación bastante similar a la 
evidenciada en otras zonas litorales españolas como la costa alicantina, Baleares y Canarias.  
 
Sin embargo, han ido apareciendo en el escenario malacitano durante la dos últimas décadas 
toda una serie de nuevas figuras migratorias (López de Lera, 1995; Viruela y Domingo, 2001; 
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Pernía y Narváez, 2003) en las que las motivaciones básicas que explican el viaje migratorio 
responden a inquietudes y necesidades de orden laboral, económico y socio-familiar 
planteándose como prioridad absoluta la inserción laboral y social en el contexto receptor 
(Carvajal Gutiérrez, 2003; Ocaña Ocaña, 2005; Analistas Económicos de Andalucía, 2006). 
Estos flujos están generando en el imaginario social un “arquetipo migrante”, todavía 
emergente centrado más en aspectos externos2  (características fisionómicas, culturales, 
nacionalidad, capacidad económica, origen continental o nacionalidad) que en otro tipo de 
consideraciones (Calderón, 2012; 2015).   
 
Por todo ello, el presente trabajo se orienta a estudiar, por una parte la situación, evolución y 
características, del conjunto de colectividades de ciudadanos comunitarias residentes en 
Málaga y, por otra, la configuración y estructuración interna de ese todo transeuropeo. En 
ningún momento se pretende realizar un análisis cuantitativo exhaustivo de los movimientos 
migratorios intraeuropeos en Málaga, sino un análisis de sus características. De ahí que la 
metodología que empleamos en el estudio sea cualitativa, exploratoria y descriptiva de la 
nueva situación europea y de su aplicación al caso de Málaga. 
 
Por otra parte, dado que la propia Comisión Europea plantea el fenómeno “neo-europeo” 
como la expresión de una naciente y flamante “identidad europea”, menos nacionalista, más 
cosmopolita, más abierta y generosa en su interpretación de una Europa que va más allá de 
sus fronteras nacionales, se hace bastante sugestivo el constatar, en un emplazamiento 
concreto y determinado, hasta que punto dicho designio pueda tener visos de realidad, ya que 
esa visión tan “eurocosmopolita” de la cotidianeidad europea, parece enfrentarse a poderosos 
obstáculos socioeconómicos3. No debería omitirse que uno de los vectores de crítica más 
importante a determinados posicionamientos transnacionalistas, radica en la tendencia a 
edulcorar, a veces en demasía, la siempre complicada realidad migratoria (Jones, 1992; 
Waldinger y Fitzgerald, 2004; Lucassen, 2006). De hecho, Portes (2003) limita las 
posibilidades participativas en la sociedad de acogida a inmigrantes singulares detentadores 
de “medios de participación”, es decir, solo aquellos con mayor nivel educativo (y 
posiblemente económico) y capacidad de interacción social.  
 
A este fin, hemos estructurado el trabajo en tres grandes secciones, en la primera (Epígrafe N. 
2), se repasan los instrumentos legales e institucionales que han actuado como potentes 
propulsores de los procesos de libre circulación y asentamiento de los ciudadanos europeos en 
los otros estados de la UE. En la segunda sección (Epígrafe N.3), repasamos el pasado y 
presente de las colectividades de ciudadanos europeos dentro del panorama migratorio de la 
provincia de Málaga, atendiendo a aspectos tales como su trayectoria histórica y su evolución 
respecto a los ciudadanos de distinto origen continental. Asimismo, profundizamos en el 
estudio del contingente de ciudadanos comunitarios, desglosándose por nacionalidades, según 
su stock poblacional, características grupales (distribución por cohortes etarias, sexo, patrones 
de residencia y localización) y características funcionales (demanda de empleo e inserción 
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laboral, etc.). Por último, (Epígrafe N.4), procedemos a la reflexión y a la elaboración de 
conclusiones.   
 
 
2. EL MARCO REGULATORIO: LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS  
 
La teoría de la integración económica, cuando nos habla del concepto de integración 
económica regional, recoge como requisito imprescindible la eliminación de obstáculos al 
comercio de mercancías, factores y servicios, con un cierto grado de coordinación de políticas 
a tal efecto. De ahí que la construcción del mercado común, una de las etapas en la 
integración económica, requiera de tres instrumentos: el establecimiento de una unión 
aduanera, con el objeto de conseguir la libre circulación de los bienes; una armonización 
legislativa, que garantice la libre circulación de servicios, capitales y personas; además de 
unas reglas claras sobre competencia, que permitan la igualdad de concurrencia al mercado. 
 
 

Cuadro 2: Medidas e Instrumentos para facilitar la libre circulación de trabajadores en la UE 
MEDIDAS  Campo Temático  

“Reconocimiento Mutuo de 
Formaciones” 

Ejercicio de la libre profesión en cualquier Estado 
miembro, aunque en la práctica aún se vea dificultada 
por ciertos requisitos nacionales de acceso a 
determinadas profesiones en país de acogida 

Reglamentos (CE) nº 883/2004 y (CE) 
nº 987/2009 

Coordinación de regímenes de seguridad social entre 
diferentes Estados UE  

Programa de Aprendizaje Permanente 
UE (2007-2013) rama Leonardo da 
Vinci 

Intercambios de jóvenes trabajadores 

Red EURES  
European Employment Services 

Red de cooperación entre la Comisión y los servicios 
públicos de empleo de los Estados miembros, del EEE 
(Espacio Económico Europeo), de otras 
organizaciones asociadas y Suiza 

Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos UE. Comisión Europea 

Facilitar y promover la movilidad laboral en la UE en 
el marco de la Estrategia Europa 2020 

Comunicación Comisión Europea 
COM (2010) 373 final, 13.7. 2010 

“Reafirmación de la libre circulación de trabajadores: 
derechos y avances importantes” (2010) 

Comunicación Comisión Europea 
COM (2012) 173 final, 18.4. 2012   

“Hacia una recuperación generadora de empleo” 
(2012)   

     Fuente: elaboración propia 
 
Por lo que se refiere a la libre circulación de personas y, dentro de ésta, a la concerniente a 
personas físicas, resulta conveniente distinguir entre un concepto amplio y otro más 
restringido de “libre circulación de personas físicas en la UE”. El concepto amplio4 se refiere 
a la condición de “ciudadano europeo” que confiere unos determinados derechos políticos 
(sentido político) mientras que el concepto restringido5 se ciñe al mercado de trabajo, en el 
marco del mercado interior comunitario en cuanto a factor productivo. Dado que el objetivo 
inicial del proceso de construcción europea fue la creación del mercado común, la libre 
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circulación de personas siempre fue concebida bajo la óptica económica, de ahí el mejor 
acabado de sus elementos complementarios y el mayor esfuerzo normativo como muestra el 
Cuadro 2.  
 
La dimensión política del concepto se produjo con la entrada en vigor del Acta Única Europea 
y con la creación del Espacio Schengen, alcanzando su madurez con la entrada en vigor del 
Tratado de Maastricht, introduciéndose el concepto de “Ciudadanía de la Unión”, que no 
sustituye a la ciudadanía nacional sino que la complementa. Al ser, parte integrante del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, confiere a los ciudadanos de la Unión el 
derecho a la libre circulación y de residencia en todo el territorio de la UE. 
 
 

Cuadro 3: Verificaciones sobre desarrollo del Espacio Schengen. Aspectos Temáticos 
Verificaciones Fronteras Exteriores   Fronteras Interiores Expedición de Visas 
I Informe 
Semestral  
(COM 2012, 
230 final)  
10/2011 a 
04/2012 

Presión en las fronteras 
exteriores de Schengen, 
destacando principales 
“puntos negros” en la ruta 
hacia Grecia por Turquía, 
con “graves deficiencias 
en Grecia” en el control de 
sus fronteras exteriores 
marítimas y terrestres 

Reintroducción controles 
fronterizos en Frontera franco-
italiana (celebración de la 
cumbre del G20 celebrada en 
noviembre de 2011)  
Reintroducción controles 
fronterizos en Frontera franco-
española y aeropuertos de 
Barcelona y Gerona (reunión del 
Banco Central Europeo en mayo 
de 2012)  

Octubre de 2011 puesta en marcha del 
sistema de información de visados, 
estableciendo un plazo de 2 años para la 
interconexión de todas las oficinas 
consulares de los Estados Schengen en 
el mundo.  
La Comisión destaca la necesidad de 
mayores esfuerzos en la expedición de 
permisos temporales de residencia y 
documentos de viaje y en las medidas 
policiales en las zonas fronterizas 
interiores. 

II Informe 
Semestral 
(COM 2012, 
686 final)  
05/ 2012 a 
11/2012 

Importante disminución de 
cruces irregulares en las 
fronteras exteriores (-
44%), aunque el 56% 
irregularidades continúan 
produciéndose en la 
frontera Greco-Turca, 
incremento (+ 29%) con 
respecto al período 
anterior 

Reintroducción controles 
fronterizos en frontera germano-
polaca en Junio-Julio 2012 
(Eurocopa de fútbol 2012).  
 

Puesta en marcha exitosa del Sistema de 
Información de Visados en las regiones 
de Oriente Próximo (Israel, Jordania, 
Líbano y Siria) y se iniciaron las 
operaciones para su establecimiento en 
la región del Golfo (Afganistán, 
Bahréin, Irán, Irak, Kuwait, Omán, 
Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos y Yemen). 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Por su parte, el Espacio Schengen, dentro del contexto de creación de un espacio de libertad, 
seguridad y justicia, garantiza la libre circulación de personas acompañado de medidas de 
control de fronteras exteriores, política de visados, cooperación policial y cooperación judicial 
en materia penal. El Acuerdo de Schengen fue inicialmente firmado, en 1985, por Alemania, 
Francia y BENELUX, como un acto de cooperación intergubernamental en los ámbitos de 
justicia y asuntos de interior. A partir de los años 90 fue adoptado por todos los Estados 
miembros, excepto Irlanda y Reino Unido, a través del Convenio de aplicación del Acuerdo 
de Schengen, que entró en vigor en marzo de 1995.  
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El Tratado de Ámsterdam, dispuso la transferencia del “acervo Schengen” (el Acuerdo, el 
Convenio de aplicación, normas adoptadas, acuerdos relacionados) a los Tratados, motivo por 
el cual los países adheridos en 2004 lo suscribieron de forma automática. En la actualidad, 
con el Tratado de Lisboa en vigor, queda bajo control parlamentario y judicial. En la 
actualidad son 26 los países que participan en el sistema Schengen6.  
 
No obstante, el derecho a la libre circulación de los ciudadanos podría, hoy día, estar en 
peligro porque ciertos países lo cuestionan y apelan la posibilidad de reestablecer controles en 
sus fronteras con más facilidad.  
En este sentido, con el objetivo de mejorar el control político, la cooperación entre los países 
participantes y contribuir al debate sobre la reforma de las normas vigentes, la Comisión ha 
venido realizando toda una serie de verificaciones sobre el funcionamiento del Espacio 
Schengen (Cuadro 3).  
 

3. LAS MIGRACIONES EUROPEAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: 
TRAYECTORIA, EVOLUCIÓN, PATRONES DE DISTRIBUCIÓN Y 
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL 

 

3.1. Trayectoria Histórica  

La llegada de flujos migratorios europeos a Málaga se inicia durante el S.XVII (Reder 
Gadow, 2002), continua durante los siglos XVIII y XIX (Mendoza García, 2004; García 
Montoro, 1978), y se acentúa durante el S.XX, alcanzando porcentajes significativos dentro 
del total de población malacitana en las últimas décadas de dicha centuria. Hemos de 
puntualizar, que en los siglos XVIII y XIX los residentes europeos aparecen anclados en torno 
a la figura del comerciante o industrial extranjero que va mezclándose paulatinamente con la 
sociedad que los acoge. Dándose origen a numerosas familias mixtas (Ramos Rando, 2000), 
protagonistas netos del auge decimonónico de la economía malacitana y componentes 
esenciales de las élites malacitanas de su tiempo (Albuera Guirnaldos, 2002).  
Con la llegada del Siglo XX, comienzan a sentarse las bases de lo devendría la gran industria 
turístico-residencial malacitana que eclosionará en el periodo 1960-2010, provocando la 
llegada e instalación en el litoral y provincia malacitanos de decenas de miles de residentes 
europeos, actuando la provincia de Málaga (particularmente, la denominada “Costa del Sol”), 
como una suerte de Florida o California europeas, salvando siempre las distancias (Rodríguez 
et allia, 2004; Rodríguez et allia, 2001; Rodríguez y Warners, 2002). Rol residencial con 
muchas similitudes al desempeñado por otras zonas litorales españolas como la costa 
alicantina, Baleares y Canarias (Rodríguez et allia, 1998; Salva i Tomás, 2002 y 2004; 
Echezarreta Ferrer, 2005).  
 
 
3.2. La evolución del contingente europeo y comunitario en el contexto de las  
migraciones en la provincia de Málaga.    
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Tabla 1: Provincia de Málaga. Población Extranjera por origen 

Población 2012 Nacional Extranjera  Europea  UE  Otro Origen  
1.641.098 h. 1.348.841 292.257 194.909 177.003 97.348 

Fuente: Elaboración Propia. Datos INE (2013). Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012. 
 
En su conjunto, los ciudadanos comunitarios suponen el 61% (177.003) de los casi trescientos 
mil ciudadanos extranjeros (residentes y empadronados)7 en la provincia de Málaga (INE, 
2013). Por lo que respecta a la evolución de la población comunitaria residente, ésta ha sido 
de signo expansivo y constante a lo largo del periodo 1996-2012, pasando de estar en torno a 
los 40.000 efectivos en 1996 a los casi doscientos mil actuales, habiéndose casi quintuplicado 
en tan solo 15 años, como evidencia el Grafico 1.   
 

Gráfico 1: Población Extranjera por origen continental 1996-2012 

 
Fuente: Elaboración Propia. Datos provenientes de INE (2013). Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero  2012. 

 
Esta expansión del componente europeo ha ido en paralelo, al despliegue de flujos 
migratorios procedentes de otros orígenes continentales, tales como africanos (Marroquíes y 
subsaharianos, básicamente) latinoamericanos8 y asiáticos (ciudadanos chinos, en su inmensa 
mayoría) quienes moviéndose en volúmenes bastantes más modestos que los europeos han 
conocido un crecimiento exponencial durante el periodo 1996-2012 (Pernía et al., 2000; 
Pernía y Narváez, 2003; Calderón, 2012).  
 
3.3 Perfiles de los flujos migratorios UE (nacionalidades, cohortes etarias, patrones de residencia 
y dinámica de empleo).  
3.3.1. Panorámica Genérica   
En cuanto a stock de migrantes europeos, aunque todas las nacionalidades de la UE-27 están 
presentes en el territorio provincial, en mayor o menor medida, los grupos nacionales 
mayoritarios están constituidos por los nacionales del Reino Unido (75.508), seguidos a 
distancia por alemanes (17.306), rumanos (15.842), e italianos (12.386). Destacan, igualmente 
los grupos de nacionales de Holanda y de Francia, por encima de los 7.000 individuos, 
seguidos por escandinavos (daneses, suecos, finlandeses) en torno a los 6.000 individuos de 
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media. Dentro de esas nacionalidades dominantes, la paridad de sexos aparece muy definida 
en casi todos los casos con la excepción de los italianos y, en menor medida, rumanos.    

 
Gráfico 2: Evolución Cuantitativa de las 10 principales nacionalidades UE (27) (2000-2012) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Datos provenientes de INE (2013). Fuente: Revisión del Padrón Municipal (2000-2011).  
Datos 2012, Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012  

 

Por lo que respecta a su evolución, el gráfico 2 evidencia una realidad creciente y pujante, por 
cuanto que las 10 principales nacionalidades UE (27) crecen a lo largo del periodo 2012 y, lo 
que parece más significativo, continúan creciendo en el último año, a pesar de las 
circunstancias contractivas las que atraviesan buena parte de los países europeos. 
Particularmente acentuada ha sido la subida de rumanos, italianos y búlgaros. Dicha tendencia 
alcista se contrapone con las tendencias contractivas evidenciadas para los grupos de 
nacionales no europeos, caso de los latinoamericanos.       
 
3.3.2. Segmentación por cohortes etarias     
 
Por lo que respecta a la diferenciación por cohortes etarias, las diferencias entre los diversos 
flujos migratorios europeo se revelan muy significativas, apareciendo dos grandes grupos: el 
primero, en el que la mayor parte del volumen total de integrantes de cada colectividad 
nacional se ubica en las cohortes de la Tercera Edad9. Aquí se encuadrarían la mayoría de los 
ciudadanos del Reino Unido e Irlanda, países escandinavos, Alemania y Holanda (Gráfico .3) 
cuyo perfil se ajustaría, mayoritariamente, al del “residente”.   
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Gráfico 3: Cohortes Etarias (60-65) dominantes en nacionalidades del Norte y Centro de la UE 

 
Fuente: Elaboración Propia. Datos provenientes de INE (2013). Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero  2012. 

 
En el segundo grupo, por el contrario, la gran mayoría de individuos de cada colectividad 
nacional se encuentra en el arco de la población activa joven (desde los 20-24 años a los 40-
44 años), circunstancia que comparten las colectividades rumana, búlgara, polaca, italiana y, 
en menor medida, la francesa (Gráfico .4), por lo que su perfil parece ajustarse más al de la 
figura arquetípica “inmigrante”, cuyo objetivo fundamental es la inserción laboral y social en 
el contexto receptor. 

 
Gráfico 4: Cohortes Etarias (25-45) dominantes en nacionalidades UE del Este y Sur de Europa 

 
Fuente: Elaboración Propia. Datos provenientes de INE (2013). Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero 2012. 

 

3.3. Segmentación por patrones de residencia     
Por lo que respecta a los patrones de localización y residencia existentes entre los diferentes 
colectivos de nacionalidad UE (Gráfico 5), los datos disponibles muestran una disparidad 
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evidente entre las colectividades británica y alemana (encarnación de las restantes 
nacionalidades centro y norte europeas) y las “otras” nacionalidades UE de las que 
disponemos de información.  

 
Gráfico 5: Patrones de Residencia dominantes en nacionalidades UE 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos provenientes de INE (2013). Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero  2012. 

 
A nivel grupal, británicos y alemanes muestran patrones de localización, preferentemente 
litorales y muy poca presencia en la capital provincial. Los británicos aparecen fuertemente 
asentados en todas las ciudades medias litorales costasoleñas, con preferencia por Mijas. A su 
vez, los alemanes están muy presentes en Marbella y, especialmente, en el enclave de Torrox 
Costa, teniendo más presencia grupal en el litoral oriental.  
 
Por contra, las restantes colectividades, aunque también presentes en el litoral (como italianos 
y rumanos en Marbella), tienden a acantonarse fundamentalmente en la capital provincial 
(colectividades, rumana, italiana, búlgara y polaca, siguiendo los nacionales franceses esta 
tendencia). Tales características refuerzan la consideración pro-migratio de estos colectivos 
frente a la más acentuada condición “residencial” de británicos, alemanes y restantes 
colectivos centro y norte europeos.          
 
3.4. Demanda de Empleo  
Un aspecto muy relevante, en nuestra perspectiva transnacional va a ser la voluntad de 
inserción (o no), en el mercado laboral, puesto que ello nos sugiere la finalidad de su estancia 
en tierras malacitanas. A tenor de los datos recogidos en la gráfica n. 6, los colectivos 
europeos que presentan una mayor demanda de empleo durante el periodo 2006-2012, son las 
colectividades rumana, italiana y ucraniana (no UE).  
 
En el caso rumano, la demanda de empleo del colectivo se dispara a partir de enero de 2009, 
cuando pasa de unos pocos centenares (en torno a los trescientos individuos) a superar el 
millar. A partir de este momento, con las lógicas oscilaciones derivadas de la estacionalidad 
en la contratación, la tendencia será al alza, superando los dos millares de individuos en el 
mes de octubre del 2010, situándose en torno a los 2.800 en marzo de 2013.  
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Este perfil, in crescendo, de demanda de empleo aparece también en el caso búlgaro, que 
supera ya en febrero de 2013, el millar de demandantes. El colectivo italiano, también conoce 
un acelerado crecimiento de su demanda de empleo en el mercado de trabajo malacitano, 
pasando de moverse en torno a los 600 demandantes a “rozar” los 2.000, en abril de 2012. Sin 
embargo, a semejanza del colectivo ucraniano, la tendencia de los últimos meses es 
descendente o, cuando menos, a la estabilización.  
 
El caso británico es particularmente sugestivo, puesto que crece, desde los quinientos 
demandantes de enero del 2006, hasta alcanzar los 1.600 demandantes en enero de 2010, 
momento de clímax, a partir del cual comienza a descender hasta situarse en torno a los 1.350 
demandantes, constituyendo la cuarta nacionalidad UE por demandantes de empleo. Si bien 
este dato debería situarse en su contexto, teniendo en cuenta que el colectivo británico 
empadronado y residente en la provincia de Málaga superaba en 2012 los 75.000 efectivos 
(INE, 2013), hemos de considerar que su volumen de demanda de empleo se mueve en 
coordenadas muy restrictivas, lo que parece obedecer al perfil, mayoritariamente, 
“residencial” del contingente británico en la zona. 

 

Gráfico 6: Evolución de la Demanda de Empleo de las principales naciones UE (27) (+Ucrania) 2006-2013 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos provenientes de Servicio Andaluz de Empleo (2013) OBSERVATORIO ARGOS 
(2013).Informe de personas extranjeras. 

 
Pero los árboles no deberían ocultarnos el bosque, puesto que, dentro de ese colectivo 
británico “residente”, existen grupos de individuos cuya orientación se dirige hacia el 
mercado laboral, trabajando o pretendiendo trabajar en la zona de acogida, aunque se trate, en 
términos cuantitativos, de una minoría. Con ello, el mito de los británicos como tales 
“residentes extranjeros” en exclusiva tiende a desdibujarse, aun cuando la gran mayoría del 
colectivo parezca moverse en esas coordenadas, introduciendo un sesgo a la complejidad en la 
percepción de los colectivos centro y norte europeos.  
 
En el caso alemán, encontramos un colectivo mayoritariamente “residencial” pero con grupos 
“activos”. Si bien, se mueve en una senda de mayor estabilidad que el colectivo británico, por 
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cuanto que el volumen de demandantes oscila entre los 300 de enero de 2006, y los 580 de 
marzo de 2013, mientras que su punto álgido se produce en enero de 2010 cuando sobrepasan 
los 700 demandantes. En cualquier caso, la propensión a la búsqueda de empleo (y a la 
inserción laboral) parece muy reducida en el segundo colectivo comunitario por volumen, 
habiendo alcanzado en 2012, los 17.306 individuos empadronados (INE, 2013).  
 
 
4. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES  
 
Los flujos migratorios europeos han influenciado considerablemente tanto el pasado reciente 
como el presente “cosmopolita”, de Málaga, al formar un grupo humano muy significativo en 
el panorama social, económico y humano malagueño, sin el cual no terminaría de entenderse 
la realidad social y económica de la provincia. A tenor de los datos disponibles, el fenómeno 
de las migraciones eurocomunitarias en Málaga y su consecuencia, las colectividades de 
ciudadanos procedentes de otros países de la UE, aparece como una rotunda realidad 
demográfica, que va más allá de las meras especulaciones académicas. Una realidad concreta, 
creciente y pujante en términos cuantitativos, que con la llegada del “Espacio Schengen” 
parece haber tomado un notable impulso.  
 
Una realidad, además de creciente, compleja y bastante heterogénea al presentar las diferentes 
colectividades eurocomunitarias perfiles bastante dispares en cuanto a su caracterización 
grupal, potencialidades de integración y capacidades interactivas con la población local. Es 
decir, lo que en el marco del estudio hemos denominado como Transeuropa, aparece como 
una realidad fragmentada, desigual y asimétrica, donde el único denominador común es la 
pertenencia a la UE y donde las disparidades y contrastes existentes entre las diferentes 
colectividades parecen reflejar con perfección las tensiones y contradicciones de la Europa 
actual, fragmentada en Centro-Norte, Este y Sur.  
 
En este sentido, parecen dibujarse dentro de esa Transeuropa malacitana dos grandes 
agrupaciones o conjuntos por lo que respecta a sus características diferenciadoras, por una 
parte, la Transeuropa “residente” integrada fundamentalmente por los nacionales del Reino 
Unido, países escandinavos (Suecia, Dinamarca y Finlandia), Alemania y Holanda y, por otra, 
la Transeuropa “migrante”, compuesta por las colectividades rumana y búlgara (que parecen 
encarnar a las restantes nacionalidades del Este europeo)10 e italiana (que parece personificar 
a los restantes países mediterráneos)11. Ambos conjuntos parecen diferenciarse notablemente 
tanto en sus características socio demográficas (fundamentalmente cohortes etarias) como en 
sus patrones residenciales y en la búsqueda (o no) de integración laboral.  
 
La agrupación de “migrantes residentes”, la Transeuropa “residencial”, está 
mayoritariamente integrada por colectivos de personas de avanzada edad, ausencia de 
preocupaciones laborales o aspiraciones de integración socioeconómica y patrones 
residenciales circunscritos a zonas litorales (o áreas interiores adyacentes a la costa) de alta 
calidad de vida. De la presencia de tales elementos podría inferirse un nivel de vida alto o 
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medio-alto con respecto al estándar malacitano, aunque no podemos realizar aseveraciones en 
este sentido.  
 
Por el contrario, la agrupación “migrantes socio-laborales”, la Transeuropa “inmigrante” está 
conformada por colectivos de “jóvenes activos”, al encuadrarse los mismos dentro de los 
segmentos juveniles y de edad madura de la población activa. Los colectivos muestran una 
gran voluntad de inserción socio-laboral y una gran preocupación por el trabajo, de donde 
podría inferirse que la búsqueda de renta y mejores condiciones de vida con respecto a las 
zonas de origen son las motivaciones prioritarias y explicativas de su desplazamiento 
migratorio. Asimismo, sus patrones residenciales parecen muy polarizados, básicamente en 
torno a la capital provincial y, en menor medida, grandes núcleos urbanos costeros (Marbella) 
o interiores.  
 
Entre ambas agrupaciones aparecen ubicadas, en tierra de nadie, las colectividades francesa y 
belga que presentan características comunes a ambos grupos, pudiendo considerarse un 
término medio o puente entre ambas agrupaciones. Esta situación intermedia parece obedecer 
a la existencia de grupos de ciudadanos franceses que por sus características podrían 
enmarcarse dentro de las coordenadas residenciales y de otros (la mayoría) que podrían 
hacerlo dentro de las “migrantes”, sin que dispongamos de datos consistentes que nos 
permitan definir, con perfección, la frontera entre ambos subgrupos.  
 
En futuras aportaciones se haría muy importante profundizar en la definición exhaustiva (en 
términos demográficos, poblacionales y territoriales) del stock total de población UE 
residente en la provincia. De modo que se hagan aflorar los grupos no censados o no 
contabilizados, actualmente “invisibles” en términos estadísticos pero muy presentes en el 
territorio. De igual manera, resultaría relevante ahondar en el estudio de las interacciones 
entre los colectivos de ciudadanos UE entre sí, de un lado y con la población local, del otro, 
detectando y evaluando el sesgo de dichas interacciones. Asimismo, sería importante revisar 
la capacidad relacional, la empatía y asertividad de los grupos de ciudadanos UE, aspectos 
poco definidos o concretizados actualmente. Ello de cara a introducir posibles mejoras en la 
gestión socio-territorial de dichos grupos de población o a evitar situaciones de guetización o 
aislamiento.  
 
Por último, pareciera, dada la contraposición existente entre la Transeuropa “residencial” 
versus la Transeuropa “migrante” como si la visión eurocosmopolita de la Comisión europea 
fuera más un desiderátum que una realidad, una suerte de voluntarismo europeo muy distante 
de las realidades migratorias existentes, al menos en el caso malacitano. Ello no es óbice para 
que, primero, se reconozca para después promover y poner en valor a Transeuropa, esa 
Europa “bottom up” que va surgiendo, lentamente de los desplazamientos y cotidianas 
interacciones de miles y miles de anónimos ciudadanos europeos que constituyen, 
posiblemente sin saberlo, el embrión de un futuro modelo social y cultural europeo, una 
Europa finalmente unida por las vinculaciones, tramas, complicidades y recíprocos 
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reconocimientos e intereses existentes entre sus ciudadanos y no tanto por lo que digan los 
tratados.  
 
Es importante resaltar la trascendencia de un análisis de los efectos económicos y las 
implicaciones de política económica que transeuropa tiene, en el proceso general de 
integración europea y, en particular, en el diseño de la política europea de ciudadanía, tanto 
desde el propio pensamiento económico sobre flujos migratorios como desde las teorías 
microeconómicas de la inmigración, aunque este no forma parte de los objetivos de este 
trabajo. No obstante, y en este sentido, resultaría muy importante la incorporación de la 
transnacionalidad al acervo comunitario en materia de migración intracomunitaria. Resulta 
crítico, a nuestro juicio, la incorporación transversal de la transnacionalidad a los 
movimientos migratorios intracomunitarios, a la consideración de los ciudadanos 
comunitarios que por diversas motivaciones puedan residir o trabajar en cualquier otro país 
comunitario y, en definitiva, a esas realidades sociales plurinacionales cada vez más 
frecuentes en una Europa sin fronteras. Lo contrario supondría de facto, dadas las 
circunstancias contractivas de la economía y de la política europea, un retorno a los 
“Gastarbeiter” y a las clasificaciones más o menos peyorativas de las personas por su país de 
origen, independientemente de su condición de ciudadanos europeos.         
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REFERENCÍAS 
 
1 Figura anclada en torno al arquetipo del jubilado o pensionista (y de sus familiares) procedente del Centro-

Norte Europeo, quien planteaba su migración al territorio malacitano dada la existencia de una 
yuxtaposición de elementos tangibles e intangibles en el mismo que, conjuntamente, explicaban la 
migración de esta tipología de sujetos. Por “tangibles” entendemos desde el clima, hasta las 
potencialidades residenciales, las infraestructuras, los equipamientos de transporte, comunicación y 
servicios en general, pasando por los precios relativamente bajos en relación al contexto de 
procedencia.  Por “intangibles”, entendemos la acogida favorable de las comunidades locales 
receptoras y de sus instituciones, la ausencia de costes de transacción de relieve (en todo lo relativo a 
normativas de instalación) el ambiente cosmopolita, la presencia de grupos o comunidades de 
connacionales que coadyuvan a sentirse como en casa, etc. 

2 Identificándose como “inmigrantes”, a latinoamericanos, europeos orientales (rumanos, búlgaros, ucranianos, 
polacos, etc.) magrebíes y subsaharianos. 

3 Dada la creciente heterogeneidad de la actual UE al englobar, en ese conjunto de 27 estados, todo un abanico 
de dispares realidades socioeconómicas que abarcan desde los avanzados países nórdicos y 
centroeuropeos hasta las incipientes democracias del Este europeo que pugnan por consolidar sus 
esfuerzos de modernización económica pasando por las actuales dificultades de los países 
meridionales, muy afectados por la crisis de la Deuda Soberana y su inserción “imperfecta” en la zona 
euro 

4 Según el concepto amplio de libre circulación de personas, toda persona residente en un Estado miembro de 
la Unión tiene derecho a entrar, salir, moverse y residir en cualquiera Estado distinto al suyo, aunque 
sujeto a una serie de condiciones de residencia recogidos en la mencionada Directiva. 

5 Según el concepto restringido, desde la óptica económica, la libre circulación de trabajadores no contempla 
plazos de estancia ni permiso de trabajo, aunque sí exige un permiso de residencia, expedido por cinco 
años y renovable automáticamente, distinguiéndose entre trabajadores asalariados (por cuenta ajena) 
y no asalariados (por cuenta propia) y se contemplan, además, los derechos de residencia de los 
familiares de los mismos, los derechos de permanencia en el Estado de acogida tras el ejercicio del 
empleo (Reglamento CEE nº 1251/170), así como las restricciones, que afectan principalmente a los 
derechos de acceso a la Administración Pública, a las de entrada y residencia (por razones de orden 
público, de seguridad pública o de salud pública) y a los ciudadanos procedentes de “nuevos” Estados 
miembros. 

6 Entre éstos, 22 Estados miembros de la UE (considerando también a Mónaco como parte de Francia), mas 
Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza (como país asociado). Irlanda y Reino Unido no forman parte 
del Convenio, pero pueden acogerse a la aplicación de determinadas partes del acervo de Schengen. 
Dinamarca se encuentra sujeta a disposiciones específicas; Bulgaria, Rumanía y Chipre han firmado el 
Convenio, pero todavía no lo han aplicado; y a los ciudadanos croatas ya se les permite cruzar las 
fronteras de los países vecinos con tan sólo un documento de identidad. 

7Aunque se trate de cifras “oficiales”, referidas dentro del universo de población extranjera, exclusivamente a 
los inscritos en el Padrón de Habitantes. Por lo que la población extranjera que alberga la provincia de 
Málaga podría ser bastante más numerosa de lo que indican los datos censales.  

8 Si bien, en el caso latinoamericano, su volumen poblacional tiende a menguar en las últimas anualidades, 
evidenciando las dificultades económicas y laborales que el impacto de la crisis provoca en los 
colectivos migratorios de mayor fragilidad. En el caso africano, aunque no se manifiesten perdidas 
poblacionales, por el momento, sí que se observa una ralentización de las llegadas, bastante 
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significativa. A su vez, el contingente asiático continúa creciendo lenta pero muy sólidamente, a pesar 
de las circunstancias.   

9 Específicamente, entre las cohortes de 55-59, 60-64, 65-69 y 70-74 años. 

10Asimismo, presentan muchas similitudes y puntos de conexión con las nacionalidades del Este europeo no 
integradas en la UE, tales como Ucrania y Rusia.  

11 Como, Portugal, Grecia, Chipre o Malta.   


