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Más de medio millón de personas 
abandonaron España en 2013
LA POBLACIÓN DEL PAÍS SE REDUJO EN 220.130 PERSONAS/ El número de extranjeros se reduce un 7,8% porque 
vuelven a sus países o adquieren la nacionalidad. La emigración de españoles se dispara un 38%.

Calixto Rivero. Madrid 
Pablo tiene 28 años y es inge-
niero de Caminos. Después 
de pasar un año en el paro, en 
octubre de 2013, y tras un 
abultado número de currícu-
los que ya ni recuerda, logró 
una oportunidad laboral en 
Washington. Su formación 
–estudió dos años de la carre-
ra en Viena, seis meses en Es-
tados Unidos y había partici-
pado en proyectos profesio-
nales en países como Ecua-
dor– fue esencial para lograr 
un trabajo por horas en el 
Banco Mundial que, al poco 
tiempo, se convirtió en un 
empleo mucho más estable, 
con buenos horarios y buen 
salario. En España no encon-
traba ninguna opción. 

Ésta es tan solo una de 
547.890 historias con un des-
tino común: la emigración. 
Más de medio millón de per-
sonas decidieron hacer sus 
maletas y dejar el país en 2013, 
en una gran mayoría por cul-
pa de los coletazos de la crisis 
económica. 

Tanto la reducción del nú-
mero de extranjeros –mu-
chos de los cuales han decidi-
do volver a sus respectivos 
países por falta de oportuni-
dades laborales– como la fu-
ga de jóvenes en busca de una 
oportunidad para empezar 
una carrera profesional –que 
sufren una tasa de desempleo 
juvenil alarmante del 53,5%– 
provocaron el año pasado la 
segunda caída de la pobla-
ción española de la historia 
reciente. 

El número de habitantes 
del país se redujo en 220.130 
personas el año pasado y se si-
tuó en los 46,5 millones de 
personas, según las estadísti-
cas que publicó ayer el INE. 
El número máximo de  habi-
tantes en España se alcanzó 
en 2012, cuando llegó a haber 
46,8 personas en el país. En 
términos absolutos la caída de 
la población fue del 0,47%. El 
descenso poblacional es fruto 
básicamente de un saldo mi-
gratorio negativo (la diferen-
cia entre la inmigración y la 
emigración) de 256.849 per-
sonas.  

Retorno de extranjeros 
Aunque las noticias que más 
llaman la atención son las de 
jóvenes españoles que deci-
den hacer sus maletas y aban-
donar el país para buscar un 
futuro próspero, la mayoría 
de los que han decidido dejar 
España son extranjeros que 
vieron su sueño frutrado de 
encontrar un futuro profesio-
nal. Es el caso de María, una 
joven argentina que se instaló 
junto a su familia en España 
tras el corralito y que decidió 
regresar en 2013 a su país, 
después de que su padre su-
friera por segunda vez el envi-
te de la crisis, en esta ocasión 
la burbuja inmobiliaria en Es-
paña.   

La población extranjera se 
redujo un 7,82% el año pasa-
do. Exactamente 396.658 ex-
tranjeros dejaron el país en 
2013. Según el INE, por la 
emigración pero también por 

dadanos nacionales salieron 
del país en busca de un futuro 
mejor en 2012, de ellos 52.160  
personas nacidas en España y 
27.146 en otros países. Los 
principales destinos de estos 
españoles por el mundo:  Ecua-
dor, Reino Unido y Francia. 
No obstante, el caso de Ecua-
dor tiene una característica 
particular: se trata funda-
mentalmente de población 
no nacida en España o niños 
menores de 15 años, lo que in-
dica que adquirieron la na-
cionalidad española cuando 
sus padres se trasladaron a 
España y que ahora retornan 
con ellos. 

El perfil de los nuevos emi-
grantes españoles es de un 
joven o un adulto entre los 20 
y los 49 años y de niños de 
entre 0 y cuatro años que se 
van junto a sus padres en 
busca del pan debajo del bra-
zo con el que no nacieron por 
culpa de la recesión en Espa-
ña. 

Canarias fue la única co-
munidad autónoma que pre-
sentó un saldo migratorio po-
sitivo en 2012. Por su parte, 
los daldos migratorios negati-
vos más desfavorables se die-
ron en la Comunidad de Ma-
drid y en Cataluña. De hecho, 
las islas son los únicos lugares 
en los que la población crece: 
en Baleares un 0,47% y en Ca-
narias un 0,46%. Las comuni-
dades donde más cayó la po-
blación fueron La Rioja ()con 
una caída del 1,2%), Cataluña 
(un 0,92%) y Castilla y León 
(un 0,9%). 

la adquisición de nacionali-
dad española. El mayor des-
censo se produjo en la pobla-
ción ecuatoriana y en la co-
lombiana. En España hay 4,6 
millones de ciudadanos forá-
neos con residencia fija.  

Españoles por el mundo 
Aunque lo cierto es que la ma-
yor parte de las emigraciones 
son extranjeros que vuelven a 
sus países tras haber visto ro-
to su sueño de que vivir en Es-

paña era un futuro mejor, ca-
da vez más jóvenes apuestan 
por otro país para iniciar su 
carrera profesionar y sortear 
el drama del paro. La emigra-
ción de población española se 
disparó un 38,5% en 2012 en 
comparación con el año ante-
rior. Dos de cada tres ciuda-
danos que emigraron nacie-
ron en España. Uno de cada 
tres tienen nacionalidad espa-
ñola pero nacieron en el ex-
tranjero. En total 79.306 ciu-
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