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España pierde población por
primera vez en 17 años por el éxodo
de la crisis
El retorno de los extranjeros y la fuga de españoles hicieron caer en 2012 el
número de habitantes en casi 206.000
o había pasado nunca desde que empezaron a publicarse las cifras, en 1996. El 2013 es el
primer año en que se registra una baja de la población en España. De acuerdo con un avance
provisional del padrón difundido ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el total de
residentes a 1 de enero de este año es de 47.059.533, lo que supone una disminución de 205.788
personas respecto al 1 de enero de 2012. Castilla y León, Andalucía y Comunidad Valenciana
presentan las mayores reducciones de población. Mientras, los menores descensos corresponden a
Ceuta, Navarra y La Rioja. Las comunidades menos pobladas siguen siendo La Rioja, Cantabria y
Navarra.
La bajada se explica principalmente por la caída en el número de población extranjera: 216.125
menos este año en comparación con el año pasado, una caída del 3,8%. Según el estudio, son
5.520.133 las personas de otros países que viven en España y representan el 11,7% del total de
inscritos. La inmigración había sido la causante del aumento demográfico de los últimos años: el
número de extranjeros
Npasó de 923.970 en 2000 a 5.747.734 en 2010. En el padrón del año pasado ya se empezó a
notar un leve descenso en la población extranjera, que ahora se agudiza. «Con la crisis se juntan
tres fenómenos en la dinámica migratoria: el retorno de muchos extranjeros a sus países de origen,
la circulación hacia otros destinos en forma temporal y la inmersión», explica Antonio Izquierdo
Escribano, catedrático de Sociología de la Universidad de La Coruña. En la inmersión aparecen a su
vez otros dos fenómenos: la naturalización por la cual los extranjeros adoptan la nacionalidad
española o la situación de irregularidad de algunos migrantes. Eso hace que el padrón de
extranjeros disminuya y que, a la par, crezca el de españoles: se registran 10.337 más en 2013.
«La cifra es bastante lógica. La población creció en el último decenio por la llegada de
extranjeros. Y la crisis provoca un desencantamiento y acaba con la atracción que había por
España. Los extranjeros dejan de venir y algunos empiezan a retornar», opina Julio Vinuesa,
catedrático de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid. «Ya el año pasado se
había registrado una baja y se irá haciendo más evidente con el paso del tiempo», agrega.
Resistir a la crisis

Para Izquierdo Escribano, lo más llamativo es la aceleración del descenso que se ha dado este
último año. «Después de cinco años de crisis, hay más de 5,5 millones de extranjeros. Eso
demuestra la resistencia a marcharse», dice. La mayoría de ellos ya han echado raíces en España:
formaron sus familias aquí, algunos llegaron a comprar su casa y ven que en
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