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Me complace presentar la primera edición de este nuevo 
índice de la Fundación, orientado a comparar la llamada fuga 
de cerebros por comunidades autónomas. Los datos de emigra-
ción de jóvenes, precisamente en el periodo inmediatamente 
posterior a la finalización de sus estudios, son particularmen-
te importantes a la hora de analizar la inversión educativa, las 
características y el desempeño de nuestro sistema de estudios 
superiores, las oportunidades existentes para nuestros investi-
gadores y docentes, o, de forma más general, las posibilidades 
reales de obtener un buen empleo con esas edades en España, 
o de crearlo uno mismo emprendiendo.

Los resultados generales no son buenos. España forma bien 
a sus jóvenes, pero muchos de ellos, sobre todo los que alcan-
zan niveles de excelencia, se ven compelidos a cambiar de país 
tras haberse titulado, porque el ejercicio profesional (sobre el 
que también influye el insidioso corporativismo colegial) no 
compensa económicamente, porque no hay opciones de traba-
jar en algo relacionado con los estudios cursados, o porque las 
trabas al emprendimiento para iniciar como autónomo la prácti-
ca profesional son enormes. 

Todos estos problemas son de sobra conocidos, pero la 
Fundación ha querido poner el acento en su variación territorial 
por comunidades autónomas. Esto permitirá a los estudiosos 
del problema contrastar el grado de expulsión de jóvenes al ex-
tranjero con otros factores de diversidad económica y social de 
nuestras autonomías, hallando en su caso las correlaciones que 
existan. La Fundación publica desde 2017 el Índice Autonómico 
de Competitividad Fiscal, que compara el desempeño tributa-
rio de las comunidades, incluyendo de forma separada las tres 

haciendas forales vascas. Será de interés analizar de manera 
conjunta ese estudio, y cuantos otros analicen la variedad de 
situaciones autonómicas, con las tasas de fuga de cerebros al 
extranjero y la posición obtenida por cada comunidad o ciudad 
autónoma en el ranking del presente IAFC. Además, el índice es 
indicativo del fenómeno mucho más amplio del éxodo juvenil 
interior, ya que los jóvenes emigrados al extranjero representan 
siempre una fracción del total que traslada su residencia fuera 
de sus comunidades autónomas de origen.

Espero que el IAFC resulte de su interés y contribuya a arro-
jar más luz sobre la variación territorial de la fuga de cerebros.

 
Roxana Nicula, Presidenta de la

Fundación para el Avance de la Libertad

Prefacio

http://www.fundalib.org/don/
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Reflexión inicial y objetivos

El fenómeno de la fuga de cerebros es poliédrico. Resulta 
particularmente revelador de los problemas existentes en áreas 
tan diversas como las enseñanzas medias, los estudios superio-
res, el mercado de trabajo, los costes del autoempleo de profe-
sionales, la investigación científica o el corporativismo colegial. 
En las dos últimas décadas, el debate sobre la emigración de jó-
venes cualificados ha sido intermitente, reapareciendo cada vez 
que algún nuevo dato lo ponía de actualidad. En la sociedad es-
pañola se ha asentado la opinión generalizada de que nuestros 
jóvenes, y particularmente aquellos que han desarrollado una 
buena carrera académica como estudiantes, carecen después 
de oportunidades laborales satisfactorias, por lo que muchos de 
ellos se ven obligados a buscarlas en otros países desarrollados.

Por otro lado, también son muchas las voces que critican 
este resultado, incluso contrariadas por la pérdida de la inver-
sión educativa y del talento, que pasan a beneficiar a otro país. 
Estas voces suelen continuar su relato incurriendo en un grado 
apreciable de colectivismo, cuando no de nacionalismo, pero su 
crítica no deja de señalar la paradoja de que seamos a la vez 
un país imán de inmigrantes extranjeros y un país que expulsa 
a una porción significativa de sus propios jóvenes tras haber-
los formado. Estudios como el Randstad Work Monitor indican, 
también, que en España tenemos un grado de satisfacción con 
el puesto de trabajo inferior a la media europea, situación obvia-
mente agravada en los jóvenes mejor preparados.

Aunque el debate ha girado sobre las características forma-
tivas de nuestros jóvenes emigrantes cualificados —se suele ha-

Objetivos y metodología

blar, por ejemplo, del personal de enfermería y otros auxiliares 
médicos como uno de los principales orígenes de nuestra emi-
gración juvenil reciente— no ha sido, en cambio, tan frecuente 
la  territorialización del problema, de la que sin duda es posible 
extraer correlaciones y conclusiones de importancia para el de-
bate sobre este problema en cada lugar. 

La Fundación para el Avance de la Libertad se ha propues-
to presentar un sencillo ranking autonómico de incidencia del 
problema de la fuga de cerebros, basado en datos estadísticos 
oficiales y orientado a la fácil comparación de cada comunidad 
o ciudad autónoma con las demás. De esta manera, los acadé-
micos, los periodistas y los responsables políticos podrán com-
parar su región con las demás y trazar correlaciones con cua-
lesquiera otros indicadores de desempeño económico y social.

Metodología aplicada

Como los demás trabajos de investigación comparativa que 
publica la Fundación, el Índice Autonómico de Fuga de Cerebros 
(IAFC) se basa en la ingesta exclusiva de datos procedentes 
de fuentes oficiales. Si en la elaboración de otros índices pue-
de darse una mayor pluralidad de fuentes, en este es suficiente 
contar con diversos datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Como nota al margen, consideramos que existe mucho espacio 
de mejora en la adecuación de los datos disponibles al estudio 
concreto de la fuga de cerebros. Sería por ejemplo muy conve-
niente el desglose de los saldos migratorios por nivel de estu-
dios en cada segmento etáneo. Para cada ejercicio se ha tomado 
la suma de las cohortes etáneas de veinticinco a treinta y cuatro 

años, y se ha hallado para este subgrupo la tasa de emigración 
(exclusivamente al extranjero), sin diferenciación por tipología 
de países. Entendemos que no sería razonable hablar de fuga 
de cerebros en edades más avanzadas, tras haber pasado por 
una larga etapa profesional en sus lugares de origen. El concepto 
internacional de brain drain suele hacer referencia a los jóvenes 
que, al término de sus estudios o tras haber trabajado apenas 
unos pocos años en su país, deciden trasladarse a otro donde 
se retribuya mejor su talento o se les abran mejores oportunida-
des de progreso profesional. Ese mismo criterio es el aplicado al 
elaborar el IAFC, entendiendo que el agregado disponible, hasta 
los treinta y cuatro años, responde razonablemente a esta nece-
sidad. Además, la barrera del cumplimiento de los treinta y cinco 
años es comúnmente empleada, a nivel europeo, como punto de 
finalización de la etapa juvenil e inicio de la edad madura.

El saldo migratorio neto entre el extranjero y cada comunidad 
o ciudad autónoma, siempre para el mismo subgrupo de edades 
del mismo año, es el factor de cálculo para hallar nuestra tasa 
directa de fuga de cerebros por millar de jóvenes. Para evitar la 
distorsión del saldo por la importante llegada de inmigrantes, 
consideramos únicamente la emigración de jóvenes con nacio-
nalidad española, por lo que nos perdemos la pequeña minoría 
de casos de fuga de cerebros por parte de jóvenes inmigrados 
que aún no han adquirido la nacionalidad española, pero enten-
demos que es matemáticamente poco relevante, y además la 
disponibilidad de datos es exigua como hemos explicado ante-
riormente. Además, al emplear este saldo migratorio autonómi-
co/extranjero, sólo para ciudadanos jóvenes con nacionalidad 
española, se compensa automáticamente la recuperación de 

"fugados" previos por retorno en los años siguientes, dentro de 
la franja de edad. Los datos del INE empleados se refieren a los 
traslados de residencia desde el padrón municipal español a los 
registros consulares de cualquier demarcación en el exterior.

La puntuación que asignamos a cada comunidad o ciudad au-
tónoma responde a un cálculo automatizado, basado en la tasa 
de incidencia hallada, ensanchando el acordeón en una escala 
invertida de cero a cien puntos (a menor incidencia, mayor pun-
tuación). Es por lo tanto un índice líquido que se autocontiene 
entre los extremos de la tasa. El ranking resultante, como los de 
los demás índices de la Fundación, clasifica a los territorios en 
franjas de desempeño, que en este caso son las siguientes:

Incidencia autonó-
mica de la fuga de 

cerebros

Puntuación obtenida en el Índice
Autonómico de Fuga de Cerebros

(IAFC) 2022

Gravísima Menos de 20 puntos

Muy grave De 20 a 30 puntos

Grave De 30 a 40 puntos

Media-grave De 40 a 45 puntos

Media De 45 a 55 puntos

Media-leve De 55 a 60 puntos

Leve De 60 a 70 puntos

Muy leve De 70 a 80 puntos

Levísima Más de 80 puntos
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Datos generales de España

El presente informe ofrece, de un vistazo, la situación de 
cada comunidad o ciudad autónoma en relación con el pro-
blema generalizado de emigración de jóvenes. Como primera 
conclusión, cabe señalar que el problema es real, ya que en 
todas las comunidades autónomas y en todos los ejercicios 
contemplados (salvo Canarias en un ejercicio), el saldo migra-
torio de jóvenes españoles que se van al extranjero es mayor 
que el de los que regresan y se domicilian en esos territorios 
procedentes del extranjero. Los datos generales del conjunto 
de España no son demasiado buenos, ya que el país se situaría 
en la séptima posición de las diecinueve del ranking si se le 
considerara como un territorio más. Es decir, la puntuación ob-
tenida por el conjunto de España es de sólo 65,04, situándose 
en la franja de incidencia "leve" de la fuga de cerebros, mien-
tras la mayoría de comunidades caen en la franja "muy leve" o 
"levísima". En cuanto a la evolución respecto a los ejercicios 
anteriores, se observa un zigzag similar al de varias comunida-
des, reflejando una ligera mejora el año pasado, que vuelve a 
empeorar al conocerse los datos más recientes, de 2021.

Particular gravedad de la situación valenciana y aragonesa

A diferencia de otras muchas comunidades, que presentan un 
zigzag acentuado, la Comunidad Valenciana lleva tres años ins-
talada en una de las peores franjas de clasificación: "grave" hace 
dos años, "gravísima" en el ejercicio anterior y "muy grave" con 
los datos actuales. Apenas supera los veinte puntos sobre cien. 

Sólo la Ciudad Autónoma de Melilla, probablemente debido a sus 
características particulares, presenta datos peores. Por otro lado, 
cabe referirse a Aragón como una comunidad que, con buenos 
datos en los años anteriores, presenta ahora el tercer peor resul-
tado. Será necesario comprobar con futuras ediciones del IAFC 
si el pésimo desempeño actual ha sido solamente coyuntural o 
refleja un cambio de tendencia que sería muy alarmante.

Ceuta y Melilla, situación excepcional

En las dos ciudades autónomas, estimamos que la fuga de 
cerebros puede estar parcialmente distorsionada por dos facto-
res: la salida temprana a estudiar en la Península, no computando 
por tanto en los segmentos etáneos estudiados; y la presencia de 
un importante contingente de ciudadanos españoles de ascen-
dencia marroquí que, por diversos motivos, pueden trasladar su 
residencia al país vecino (o a otros con grandes comunidades del 
mismo origen) y agravar el dato de estas ciudades. Pese a ello, y 
especialmente en Melilla, que tiene la tasa más alta de España, 
urge una reflexión sobre las oportunidades de los jóvenes.

El factor de las universidades privadas

Los datos que arroja esta primera edición nos llevan a con-
cluir que, a grandes trazos, parece haber menor fuga de cerebros 
allí donde es mayor la presencia de la universidad privada, e invi-
tamos a comprobar esa correlación a quienes empleen el IAFC 
como elemento de sus propias investigaciones. En buena lógi-
ca, una preparación mejor de nuestros jóvenes les llevaría a 

Entre los factores de posible distorsión encontrados en la 
elaboración, destaca la particular composición sociodemográfi-
ca de las dos ciudades autónomas. Mayor puede haber sido la 
distorsión derivada de la llegada masiva, a algunas comunidades, 
de hijos y nietos de inmigrantes con nacionalidad española, pro-
cedentes sobre todo de América Latina. Este factor puede haber 
sobrecompensado el saldo migratorio de nacionales del mismo 
segmento etáneo. Es decir, el dato de fuga de cerebros en aque-
llas comunidades que han recibido españoles jóvenes retornados 
de nuestra emigración, sería en alguna medida peor que el con-

signado, al verse parcialmente eclipsado. Se da un único caso, 
en los tres ejercicios contemplados, de incidencia negativa (más 
jóvenes españoles llegados desde el extranjero que emigrados), 
que es el de Canarias hace dos años, probablemente por la gran 
afluencia de jóvenes desde Venezuela con ciudadanía española. 
Por último, es necesario tener en cuenta que la publicación de 
esta primera edición del IAFC, en agosto de 2022, se refiere siem-
pre a los datos más recientes disponibles, en este caso aportados 
por el INE, los cuales se refieren siempre al ejercicio anterior, pre-
sentando el mismo decalaje respecto a los años previos.

FICHA TÉCNICA DEL IAFC 2022

Población Segmentos entre 25 y 34 años de edad agregados, exclusivamente con nacionalidad española.

Tasa hallada Jóvenes españoles emigrados por millar de la misma franja etánea y nacionalidad, por cc.aa.

Incidencia Saldo migratorio negativo de cada comunidad autónoma respecto al extranjero.
El saldo positivo confiere cien puntos (un solo caso: Canarias hace dos años).

Actualización Datos oficiales más recientes, comparativa de 2021 y los dos anteriores.

Puntuación De 0 a 100 puntos tomando como factor 21,6 sobre la tasa de incidencia, con escala invertida.
Puntuaciones negativas pasan a cero (un solo caso: Melilla el año pasado).

Porcentajes Se consigna los porcentajes superiores al 100% (dos casos).

Fuentes Elaboración propia sobre datos extraídos de las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística.

Elaboración Agosto de 2022.
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obtener mejores puestos de trabajo en España sin tener que 
emigrar, pero también puede darse un factor opuesto: a mayor 
y mejor preparación, e incluso a mayor inversión formativa rea-
lizada, mayores serán las expectativas salariales y profesio-
nales de los jóvenes, pudiendo aumentar la fuga de cerebros 
en un segmento poblacional que, además, tiene un manejo de 
lenguas extranjeras superior al de la media.

En relación con el sistema universitario, entendemos que la 
fuga de cerebros sólo podrá paliarse o revertirse si de una vez por 
todas se favorece la presencia de las empresas en la universidad, 
tanto pública como privada. En otros países, y notablemente en 
los Estados Unidos, la colaboración entre universidad y empresa 
permite ir seleccionando perfiles, así como realizar transiciones 
sensatas de la etapa formativa a la laboral. Los jóvenes de gran 
talento y amplia cualificación no necesitan emigrar porque des-
de antes de haber concluido sus estudios ya tienen vinculación 
con posibles empleadores adecuados que pueden satisfacer sus 
expectativas con buenos planes de carrera y con escalas de pro-
greso salarial que sí resulten motivadoras. 

Los estudios de larga duración

El corte de datos de edad comienza a los veinticinco años, 
ya que estimamos que es la medida más conveniente para ana-
lizar la emigración cualificada de jóvenes españoles. En muchos 
casos, los estudiantes concluyen el grado entre los veintidós y 
los veinticuatro años, completando o no su formación con al-
gún máster o doctorado. Además, los estudiantes de algunas 
ingenierías o de medicina pueden tardar hasta los veinticin-

co-veintisiete años en salir al mercado de trabajo. Es interesan-
te comprobar cómo ya en el segmento de veinticinco a treinta 
se produce una importante emigración —es decir, la intención 
de los estudiantes ha sido directamente el traslado al extranje-
ro una vez finalizados sus estudios—, completada en los cinco 
años siguientes por aquellos que han iniciado su vida laboral en 
España pero no han alcanzado resultados satisfactorios.

La fuga de cerebros y el éxodo juvenil

La urbanización del mundo, con más de setenta millones de 
personas que pasan cada año de población rural a población ur-
bana en todo el planeta, lleva a muchos jóvenes a trasladarse 
primero desde localidades pequeñas a capitales provinciales 
y autonómicas para cursar estudios superiores. Pero, una vez 
concluidos éstos, la falta de oportunidades laborales de calidad 
lleva a muchos otros, no sólo a no regresar a las localidades de 
origen, sino a la emigración interior o exterior. Estamos ante un 
fenómeno de éxodo juvenil desde todo el territorio español hacia 
las mayores ciudades del país, el cual afecta a todos los niveles 
de cualificación. En este sentido, el saldo migratorio negativo 
de los jóvenes españoles de todas las comunidades y ciudades 
autónomas en relación con el extranjero, sostenido año tras año, 
es la punta de un importante iceberg, ya que muy superior ha de 
ser, por supuesto, la emigración interior.

Esta realidad debe motivar a los responsables de políticas 
públicas a adoptar medidas de retención de talento en sus co-
munidades, para lo que será imprescindible sustituir subven-
ciones por deducciones, favorecer el autoempleo y el empren-

dimiento juvenil —especialmente en relación con la cuota de 
autónomos y la necesaria eliminación de la figura del autónomo 
societario—, aplicar fuertes mejoras a los costes empresaria-
les de la contratación, desregular y desintervenir los sectores 
de actividad económica donde mayor pérdida de talento se ob-
serve, abaratar y descorporativizar el ejercicio independiente de 
profesiones colegiadas, y, en general, corregir el fuerte efecto 
de expulsión que actualmente afecta a los jóvenes cualificados.

La extrema rigidez del mercado laboral fuerza a muchos jó-
venes a optar entre la aventura del emprendimiento, sometida 
en España a elevados costes y grandes riesgos, o la de labrarse 
un futuro por cuenta ajena pero en otros países más desarrolla-
dos. Pocas veces se expone la realidad de que, si esos países se 
han desarrollado más, ha sido porque han optado por una mayor 
libertad económica y unos mercados, incluido el de trabajo, mu-
cho menos estrangulados por la regulación estatal.

Políticas de retorno

Las políticas de retorno que hasta ahora han adoptado las 
administraciones públicas incurren generalmente en el mismo 
mal que otras muchas políticas públicas: optar por la vía de 
las subvenciones, pagando con dinero de los contribuyentes a 
agentes privados para que hagan lo que la Administración de-
sea. Unas políticas de retorno más realistas y efectivas serán 
aquellas que no aporten dinero público, sino que dejen de retirar 
dinero privado. Esto implica fuertes medidas de índole fiscal y 
de alivio de cargas sociales para facilitar el emprendimiento y 
la contratación de los jóvenes "fugados" que deseen retornar 

al país o específicamente a sus comunidades. No tiene sentido 
intentar retener a los jóvenes convenciéndoles de que trabajen 
como docentes o investigadores, no sólo por la escasa retribu-
ción, sino por las pobres salidas posteriores. Más sensato resul-
taría retenerlos y retornarlos mediante el alivio de regulaciones 
y costes al sector privado, que es en último extremo el que con-
vierte ese talento en riqueza y en empleo para más personas.

Federalismo en la retención de talento y políticas migratorias

El problema de la fuga de cerebros es una de las muchas áreas 
de políticas públicas que requieren de mayores competencias re-
gionales para que las comunidades autónomas puedan competir. 
De una sana y transparente competencia entre territorios se deri-
van siempre resultados de excelencia. La sujeción a las necesida-
des de la competencia con otros territorios, incluidos los vecinos, 
opera como un magnífico corsé que obliga a los responsables 
políticos a adoptar las decisiones correctas. Es importante que 
las comunidades y ciudades autónomas logren mayores compe-
tencias políticas para desarrollar y aplicar políticas integrales de 
combate a la pérdida de talento joven en sus territorios, e incluso 
para atraer al de otros e, incluso, pasar de la fuga de cerebros 
al extranjero a una atracción de cerebros de otros países. Pero, 
para esto último, también ha de cambiar la política inmigratoria 
española, abriéndose mucho más a la contratación sin trabas de 
extranjeros altamente cualificados, de cualquier lugar del mundo. 
Sólo así tendremos nuestros propios Silicon Valleys en lugar de 
nutrir con nuestros jóvenes a los que existen en otros países, no 
por casualidad sino por ser económicamente más libres.
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Índice Autonómico de Fuga de Cerebros (IAFC)
Primera edición: 2022

Ranking
IAFC

Comunidad / Ciudad
Autónoma

Tasa directa 
por mil jóvenes Puntos Incidencia de la 

fuga de cerebros
Tasa del año

anterior
Variación (%) 

de la tasa
Puntos del 

año anterior
Variación 
(puntos)

Incidencia del 
año anterior

Tasa de hace 
dos años

Variación (%) 
de la tasa

Puntos de hace 
dos años

Variación 
(puntos

Incidencia de hace 
dos años

1 Melilla 4,62 0,21 Gravísima 4,80 -3,75 0,00 0,21 Gravísima 2,24 114,29 51,62 -55,30 Media

2 Valenciana, C. 3,66 20,94 Muy grave 4,16 -12,02 10,14 10,80 Gravísima 3,16 31,65 31,74 -21,60 Grave

3 Aragón 2,88 37,79 Grave 0,05 + de 100% 98,92 -61,13 Levísima 1,60 -96,88 65,44 33,48 Leve

4 Ceuta 2,04 55,94 Media-leve 2,02 0,99 56,37 -0,43 Media-leve 3,47 -41,79 25,05 31,32 Muy grave

5 Andalucía 1,73 62,63 Leve 1,49 16,11 67,82 -5,18 Leve 1,68 -11,31 63,71 4,10 Leve

6 Cantabria 1,69 63,50 Leve 1,91 -11,52 58,74 4,75 Media-leve 1,31 45,80 71,70 -12,96 Muy leve

7 Castilla y León 1,54 66,74 Leve 1,69 -8,88 63,50 3,24 Leve 2,89 -41,52 37,58 25,92 Grave

8 Euskadi 1,46 68,46 Leve 1,36 7,35 70,62 -2,16 Muy leve 1,64 -17,07 64,58 6,05 Leve

9 Asturias 1,40 69,76 Leve 1,92 -27,08 58,53 11,23 Media-leve 2,26 -15,04 51,18 7,34 Media

10 Cataluña 1,38 70,19 Muy leve 1,38 0,00 70,19 0,00 Muy leve 0,78 76,92 83,15 -12,96 Levísima

11 Baleares 1,35 70,84 Muy leve 1,22 10,66 73,65 -2,81 Muy leve 0,03 + de 100% 99,35 -25,70 Levísima

12 Murcia 1,27 72,57 Muy leve 1,30 -2,31 71,92 0,65 Muy leve 1,40 -7,14 69,76 2,16 Leve

13 Castilla-La Mancha 1,12 75,81 Muy leve 1,36 -17,65 70,62 5,18 Muy leve 1,31 3,82 71,70 -1,08 Muy leve

14 La Rioja 1,02 77,97 Muy leve 1,69 -39,64 63,50 14,47 Leve 2,61 -35,25 43,62 19,87 Media-grave

15 Canarias 0,92 80,13 Levísima 0,98 -6,12 78,83 1,30 Muy leve (negativa) n/d 100,00 -21,17 Levísima

16 Extremadura 0,90 80,56 Levísima 1,24 -27,42 73,22 7,34 Muy leve 1,71 -27,49 63,06 10,15 Leve

17 Madrid 0,75 83,80 Levísima 1,73 -56,65 62,63 21,17 Leve 0,52 232,69 88,77 -26,14 Levísima

18 Navarra 0,51 88,98 Levísima 0,92 -44,57 80,13 8,86 Levísima 1,83 -49,73 60,47 19,66 Leve

19 Galicia 0,51 88,98 Levísima 1,34 -61,94 71,06 17,93 Muy leve 1,17 14,53 74,73 -3,67 Muy leve

TOTAL ESPAÑA 1,54 65,04 Leve 1,70 -9,25 62,99 2,05 Leve 1,39 22,30 64,05 -1,06 Leve



14 Índice Autonómico de Fuga de Cerebros (IAFC) 2022 

Federico LÓPEZ
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coautor del informe sobre la empresarialidad de los inmigrantes en España.

Juan PINA

Politólogo y máster en Comunicación Institucional, desempeña desde 2015 la función de Secreta-
rio General de la Fundación para el Avance de la Libertad. Ha sido Vicepresidente de la Internacio-
nal Liberal y presidente del Partido Libertario español. Es autor de varios libros de ensayo, entre 
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La Fundación para el Avance de la Libertad, con sede en Madrid, cuenta con un área de investigación 
comparativa que elabora varios índices españoles y mundiales, incluyendo en nuestro país los de libertad 
económica municipal y competitividad fiscal de las comunidades autónomas. Este nuevo ranking autonómico 
señala el grado en el que cada comunidad o ciudad autónoma se ve afectada por el problema de la fuga 
internacional de cerebros. Se halla y se compara la tasa de jóvenes que abandonan sus comunidades para 
instalarse en el extranjero justamente en la franja etánea posterior a su titulación. Se trata en general de 
jóvenes que muy probablemente sí encontrarían empleo en sus comunidades, pero no satisfactorio en 
cuanto al salario, las funciones o las perspectivas de carrera.

Esta tasa, que además reviste valor tendencial respecto al éxodo juvenil general de cada comunidad o 
ciudad autónoma, será de interés para cuantos analicen desde diversas disciplinas académicas la situación 
social y económica de nuestra juventud. La Fundación, que recientemente publicó también un estudio 
sobre las trabas al emprendimiento juvenil en España, y otro sobre el acceso a la vivienda, llama la atención 
sobre la considerable inversión educativa perdida que entraña el problema de la expulsión de talentos. 
Es necesario que los agentes políticos y sociales comprendan que nuestro mercado de trabajo rígido e 
intervenido, unido a la desconexión entre universidad y empresa, son factores cruciales de este problema.

www.fundalib.org


