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Las migraciones intraeuropeas de la segunda mitad del siglo XX demuestran que, 
más allá de miopías nacionalistas, la Europa que emergió tras la segunda posguerra 
mundial se fraguó sobre la movilidad de las sociedades. Una parte de las transforma-
ciones que experimentó la parte occidental del continente durante ese periodo se 
debió a complejos procesos migratorios. La demanda de trabajadores desde las 
prósperas economías del norte encontró respuesta en las periféricas y excedentarias 
en mano de obra ubicadas en el sur evidenciando, adicionalmente, una severa fractu-
ra regional. España, que se integró con retraso al flujo de migrantes laborales genera-
do por la pujanza de la reconstrucción europea posbélica, contribuyó entre 1958 y 
1975 con una cifra oficial aproximada de 2,68 millones de trabajadores migrantes 
asistidos, de los cuales menos de la mitad alcanzaron la condición teórica de perma-
nentes (con al menos un año de residencia). Para el caso español se trató de un éxodo 
inédito y de dimensiones tan extraordinarias que necesariamente activó las agendas 
intergubernamentales (“diplomacia migratoria”), tuvo efectos en la transformación 
económica del país y, sobre todo, abrió una vía de comunicación y transferencia entre 
España y Europa de unas proporciones y una diversidad hasta entonces desconoci-
das. Estas jornadas se plantean como un foro de discusión y actualización sobre las 
causas y características de aquel vasto proceso migratorio.

Organiza: Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición. SEFT.
Colabora: Facultad de Humanidades de Albacete

Más información 
https://humanidadesab.uclm.es/
http://seft.uclm.es/



Programa
Miércoles 19 de octubre

9.30-10.00 Enrique Tudela Vázquez. UOC. 

Migraciones interiores durante la dictadura

10.05-10.35. Ana Fdez. Asperilla. Universidad Complutense Madrid. 

Franquismo, migraciones y retornos 

10.40-11.10. Gloria Sanz Lafuente. Universidad Pública de Navarra 

Franquismo y emigración desde una perspectiva laboral

11.15-11.30. Discusión y debate
11.30-11.45. Descanso

11.50-12.20. Elisabeth Ripoll. Universitat de les Illes Balears. 

La emigración exterior durante la transición. 
Entre el retorno y las reivindicaciones

12.25. 12.55. Rocío Moldes Farelo. Universidad Europea Madrid. 

De la emigración económica a la movilidad laboral

13.00-13.30. María José Aguilar. UCLM. 

España ¿país de acogida?

13.35-14.00. Discusión, debate y clausura

16.30-18.00. Reunión investigadores para la publicación de resultados.

Martes 18 de octubre

16.00 Inauguración

16.30-17.00. Natacha Lillo. Université Denis Diderot, Paris VII.

La emigración económica a Francia durante los 
Treinta Gloriosos

17.05-17.35. María José Fernández Vicente. Université de Brest, Francia.  

La política migratoria franquista y la emigración de 
españoles a Francia 

17.40-18.10. Manuel Ortiz Heras y Damián A. González. UCLM.  

La migración temporera española en Francia 
durante la dictadura

18.15-18.30. Discusion y debate
18.30-18.45. Descanso

18.50-19.20. Carlos Sanz Díaz. UCM. 

La emigración española a la Alemania del milagro 
económico 

19.25-19.55. Luis Calvo Salgado. Universidad de Zürich.

La emigración española a Suiza durante la dictadura

20.00-20.15. Discusión, debate y cierre.


