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Economía a la baja, población a
la baja, explican los demógrafos.
La crisis pasa factura a la cifra
de habitantes de España: caerá
sin tregua hasta 2021, según las
proyecciones del InstitutoNacio-
nal de Estadística (INE). De los
46,1millones actuales a 45,5 den-
tro de una década: algo más de
medio millón de pérdida si se
mantiene la tendencia actual. El
principal factor del primer des-
censo que prevé la estadística ofi-
cial tras años de boom —España
llegó a ser el país quemás extran-
jeros recibía, solo por detrás de
EE UU— es la salida masiva de
residentes: 580.850 personas, el
equivalente a la población de
Cantabria, hacen la maleta este
año y cruzan la frontera, a tenor
de las previsiones difundidas
ayer. Es más del doble de las sali-
das que se registraron en 2008
(266.460) y la mayor cifra de los
últimos años. Las partidas segui-
rán superando a las llegadas has-
ta 2020. De cada 10 que parten, 9
son extranjeros.

Llegan las vacas flacas donde
antaño eran orondas. Hace solo
tres años, el INE preveía que Es-
paña alcanzaría los 49 millones
de habitantes en 2018. El año pa-
sado, a la vista de un ritmo de
llegadas alto aunque menos que
antes, preveía 47,2 millones pa-
ra 2020. Por primera vez en es-
tas proyecciones que se realizan
a una década vista, pinta un esce-
nario pesimista: la población
dentro de 10 años será inferior
—en un 1,2%— a la de ahora. “En
caso de mantenerse las tenden-
cias demográficas actuales, Es-
paña perdería más de medio mi-
llón de habitantes en los próxi-
mos 10 años, después de un pe-
riodo de intenso crecimiento po-
blacional”, advierte el INE en
una nota.

» 34.193 habitantes menos es-
te año. Esas “tendencias actua-
les” de que habla el INE están te-
ñidas de negro y parten de las
estimaciones de población, consi-
deradas como la cifra oficiosa
—es la que se facilita a Eurostar,
por ejemplo—. En el primer se-
mestre de este año, el INE estimó
en 27.771 personas la pérdida de
población. Ahora proyecta una
caída de 34.193 para todo 2011.

» Escenario pesimista. La pro-
yección prevé que las pérdidas
de población crezcan demanera
sostenida todos los años, hasta
llegar una caída de 81.587 perso-
nas en 2020. Al año siguiente,
España tendría 45.585.574 habi-
tantes, frente a los 46.152.925 ac-
tuales que estima el INE. “Son
previsiones sensatas. Quizá el es-
cenario mejore hacia 2017 de la
mano de un repunte de la fecun-
didad, porque los jóvenes sacan
lecciones de la crisis y piensan
más en el interés general”, plan-
tea el catedrático de Sociología
Antonio Izquierdo, de la Univer-
sidad de A Coruña.

» Once comunidades perde-
rán población. En ocho, la cifra
de habitantes caerá todos los
años hasta 2020: Cataluña —en
cabeza, 59.929 habitantes menos
este año—, Asturias, Castilla y
León, Extremadura, Galicia, País
Vasco, Comunidad Valenciana y
La Rioja. En los últimos años de
la próxima década también se re-
bajará la cifra de habitantes en
Aragón, Cantabria, Madrid y la
Comunidad Valenciana.

» Más demediomillón de emi-
grantes al año. El principal mo-
tivo para la caída demográfica
está en que la emigración supe-
ra con creces a la inmigración.
Estadística prevé que este año
salgan de España 580.850 perso-
nas —en el primer semestre lo
habían hecho 295.141— y que es-
ta cifra de partidas se mantenga
por encima del medio millón to-
dos los años hasta 2020. La pro-
yección fija las llegadas en
450.000 anuales, por lo que el
saldo migratorio será negativo
durante la próxima década. Las
salidas superarán en más de
100.000 a las llegadas hasta
2014. “La cuestión no es cuántos
se van, sino quiénes se van. Par-
ten, sobre todo, extranjeros jóve-
nes que engrosan la población
activa, y eso es negativo”, consi-
dera el demógrafo Izquierdo.

» El 90% de los que se van,
extranjeros. De los que parten,
el 10% son españoles. “A los espa-
ñoles les cuesta más marcharse,
porque tienen un gran capital so-
cial aquí”, explica el catedrático.

» La natalidad seguirá a la ba-
ja. La proyección fija en 4,4 mi-
llones los nacimientos hasta
2020 —un 4,7% menos que en la
década anterior—, sobre todo
por el descenso del número de
mujeres en edad fértil. La edad
media de la maternidad aumen-
tará hasta superar los 31 años.

» Más muertes que nacimien-
tos en 2019. Las defunciones
—y el envejecimiento— irán en
aumento y superarán a los naci-
mientos en 2019. La esperanza
de vida se incrementaría en dos
años para los hombres —hasta
los 80,9— y en 1,5 para las muje-
res —86,3—. “La crisis económi-
ca está produciendo una involu-
ción demográfica. Aumentan las
personas mayores, pero no los
jóvenes”, concluye Izquierdo.

580.000 personas se van de España
! La emigración supera este año a la inmigración por primera vez en décadas
! El INE confirma el vuelco y pronostica una década de declive demográfico

El InstitutoNacional de Estadística (INE) aca-
ba de hacer pública su proyecciónde la pobla-
ción española correspondiente a 2011-2021,
en la que, por primera vez, anticipa unapérdi-
da de población superior a medio millón en
los próximos 10 años. ¿Qué capacidad predic-
tiva tienen estos datos? La misma que tenían
los de 2009 y 2010 que preveían un vigoroso
crecimiento: escasa o nula. Estas proyeccio-
nes no tienen como finalidad la previsión y el
INE se cuida de advertirlo. Sirven para valo-
rar el potencial de la situación demográfica
actual: en esa dirección y con esa intensidad
se ejerce en este momento la acción de los
componentes de la dinámica demográfica.

A pesar de la primicia que anuncian, estas

proyecciones no contienen en realidad nada
nuevo. El desplome de la construcción espe-
culativa y la persistencia de una crisis agrava-
da por lasmedidas de austeridadhacendismi-
nuir las entradas de nuevos inmigrantes y
aumentar las salidas de los que estaban aquí,
lo que torna negativo el saldo migratorio.

Sin el velo de la inmigración, nuestra de-
mografíamuestra sus vergüenzas: una fecun-
didad muy por debajo de la que sería necesa-
ria para aspirar al crecimiento cero, ahora
además sin el apoyo de la juventud de los
nuevos inmigrantes.

Los inmigrantes cumplen dos funciones:
ocupar puestos de trabajo y contribuir a la
dinámica demográfica. Al contrario de lo que
opinan algunos políticos ladradores, se obser-
va que la mayoría son personas que no se
quedan si no tienen empleo o buenaexpectati-
va de tenerlo, algo que España ya no ofrece.

Hace dos años que los más jóvenes y, sin
duda los mejores formados, han iniciado la
marcha y el futuro puede ir a peor, a medida
que terminen sus legítimos derechos a presta-
ciones de desempleo. No solo nos quedare-
mos sin nuestros mejores jóvenes, también
sin nuestros mejores inmigrantes.

Una proyección de este tipo sirve sobre
todo para indicar vías de actuación que impi-
dan que se realicen las tendencias que pone
de manifiesto. Sin embargo, es dudoso que
pueda aumentar la fecundidad en el futuro.
La entrada de lasmujeres en elmercado labo-
ral ha sido uno de los instrumentos de reduc-
ción del coste del factor trabajo porque se les
paga menos y por la escasez actual, y proba-
blemente futura, de políticas públicas de apo-
yo al cuidado de los hijos. En los últimos años,
la nueva riqueza creada en España ha benefi-
ciado sobre todo al capital, y el capital ni pro-
duce ni cuida hijos.

Juan Antonio Fernández Cordón es demógrafo
y economista.

Adiós a los mejores
EL PAÍSFuente: Proyección de la población de España 2011-2021 y estimaciones de población. Instituto Nacional de Estadística (INE).

INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2011

Población residente a 1 de enero

La proyección de entrada de
inmigrantes es de 450.000
cada año.
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CRECIMIENTO ABSOLUTO DE LA POBLACIÓN

Inmigración (total: 224.382)

Estimación

Emigración (total: 295.141)
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La caída demográfica
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