EL PRIMER FRANQUISMO EN CATALUÑA

DEMOGRAFÍA
Durante los primeros años de la década de 1940, la
población catalana estaba periclitada como consecuencia de la Guerra Civil. Y no se regeneró hasta 1945.
Prov. Barcelona
1940 1.931.875
1945 2.084.605
1950 2.232.119

Población en Cataluña

prov. Girona prov. Lleida prov. Tarragona Cataluña
322.360
320.922
327.321

297.440
315.636
324.062

339.299
352.091
356.811

Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya

Población en la ciudad de Barcelona
1940: 1.062.157
1945: 1.081.175
1950: 1.205.509
Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya
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2.890.974
3.073.294
3.240.313
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Un factor que revitalizó su demografía fue la inmigración, ya que Cataluña —especialmente sus zonas
fabriles— necesitaba mano de obra debido al vacío que
se creó en el mercado laboral como consecuencia de la
declinación de su población en edad de trabajar.
La llegada de inmigrantes durante esa década,
sobre todo a Barcelona y su cinturón industrial, avivó
el número de habitantes: Barcelona ciudad concentraba el 60 por ciento del crecimiento poblacional, y el
Vallés Occidental y el Baix Llobregat el 30 por ciento.
El resto de Cataluña, el 10 por ciento (v. Borja de Riquer
y Joan B. Culla, 2000: 29).
Incremento demográfico en Cataluña 1940-1950
% incremento Crecimiento natural
Barcelona
Tarragona
Girona
Lleida
Cataluña

15’54
5’16
1’53
8’95
12’08

58.338
13.655
1.259
17.370
90.370

Inmigración
241.906
3.857
3.702
9.252
258.717

Fuente: Borja de Riquer y Joan B. Culla, 2000: 29
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Inmigración
Una de las causas de los grandes movimientos migratorios es el proceso de urbanización de la población.
Este fenómeno se ha realizado a costa de las áreas
rurales, y ha ido acompañado del traspaso de la población campesina (sector primario) al sector secundario
o terciario. El desarrollo industrial de las ciudades (en
este caso Barcelona y su entorno industrial) ha requerido una fuerte demanda de mano de obra.
Según Horacio Capel (1967: 82): «Las migraciones internas españolas se presentan fundamentalmente como un éxodo hacia los sectores industrializados. En
este éxodo rural influyen, a su vez, factores muy diversos. El defectuoso régimen de propiedad aumenta considerablemente la gravedad del problema social y económico en la mayoría de las provincias, dando lugar con
ello a un aumento de la emigración […]. En el primer
caso [el minifundismo] la pequeñez de las f incas y su
excesiva parcelación impiden una mecanización efectiva y hacen extraordinariamente bajos los rendimientos
agrícolas, obligando a los campesinos a una agricultura
de subsistencia; en el segundo, en el caso de los latifundios, el sistema de monocultivo o la sobreexplotación a
que generalmente están sometidos provoca un paro estacional que obliga a los jornaleros agrícolas a una
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emigración temporal que fácilmente se convierte en
def initiva».
Por lo dicho por este geógrafo, inferimos que una
de las causas importantes de la emigración es el desequilibrio regional del Estado español y el subdesarrollo de
buena parte de su circunscripción, impeliendo a los
rurales desplazarse a las zonas urbanas industrializadas.
La inmigración en la ciudad de Barcelona
Las Comunidades Autónomas que aportaron mayores emigrantes a la Ciudad Condal fueron la Cataluña rural, Aragón y País Valenciano; y las provincias
de Almería y Murcia.
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Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Estadística Municipal 1946
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Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Estadística Municipal 1949
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Respecto a la inmigración murciana, hay que señalar que comenzó a tener consistencia en los años 1920
por el declive de su cuenca minera; también que la
población murciana instalada en Barcelona con anterioridad a la Guerra Civil desempeñó un papel fundamental en la llegada de inmigrantes posteriores al
conflicto bélico (Miguel Díaz, 2016: 21).
Hay que indicar, también, que el trasvase de población de esa ciudad a Barcelona en la década 19401950 obedece asimismo a cuestiones políticas, pues de
esa manera se evadían del control punitivo en su lugar
de origen por las autoridades franquistas (Miguel Díaz,
2016: 23).
Por lo tanto, y por lo que respecta a los murcianos,
apuntamos que fueron las motivaciones económicas(1)
y políticas las que influyeron en su decisión de emigrar
a Barcelona. Y conjeturamos que esta observación es
válida para el caso almeriense, porque también tuvo
importancia migratoria hacia Barcelona durante el
decenio que estudiamos.

(1)

 n el franquismo se recuperaron las estructuras jerárquicas
E
dominantes en cuanto a las relaciones laborales que dominaron en el agro murciano en el periodo anterior a la Segunda República.
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