
Movimientos migratorios en Asturias 2014 

sadei 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Movimientos migratorios en Asturias 2014 es una publicación anual, 
perteneciente a la serie monográfica iniciada en el año 2001, cuyo objetivo 
básico es la divulgación de los datos más relevantes de los flujos migratorios 
que tienen como origen o destino el territorio de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias. 

El estudio sobre las migraciones ha tenido siempre una importancia notable en 
el contexto de las áreas relacionadas con las ciencias sociales, no sólo por el 
efecto inmediato que los movimientos migratorios tienen sobre el crecimiento o 
descenso poblacional en las respectivas áreas de origen y destino, sino 
también por su incidencia sobre otros fenómenos demográficos al alterar, a 
veces de forma trascendente, las características demográficas de las 
poblaciones implicadas (estructura de edades, envejecimiento, nupcialidad, 
fecundidad, mortalidad, etc.).  
 
Una de las fuentes principales que aportan información sobre los movimientos 
migratorios es la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) que es 
elaborada, en primera instancia, por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Esta estadística se obtiene a partir del tratamiento y explotación de las altas y 
bajas registradas en el Padrón municipal, considerándose, en este caso, 
solamente las altas y bajas padronales que conllevan cambio de municipio de 
residencia.  
 
Posteriormente, los ficheros que contienen los movimientos relativos a las 
variaciones residenciales que afectan a los concejos de Asturias son cedidos 
por el INE, en virtud de un convenio firmado con el Principado de Asturias, a la 
administración regional para su tratamiento estadístico. A partir de estos 
ficheros se realizan las tabulaciones que dan lugar a la presente publicación, 
cuyo objetivo último es llevar el análisis estadístico hacia las escalas 
geográficas menores (comarcales y municipales) que son propias a nuestro 
ámbito territorial de estudio. 
 
Con la edición y publicación de Movimientos migratorios en Asturias 2014, 
cuyos trabajos estadísticos han sido realizados por la Sociedad Asturiana de 
Estudios Económicos e Industriales (SADEI), se da cumplimiento a la 
operación estadística prevista en el Plan Asturiano de Estadística y en los 
programas anuales con el código 15 004. 
 


