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1 La población de España en 2011 
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La población extranjera 
baja por primera vez 
Los latinoamericanos encabezan las salidas de España 

CH ARO NOGUEIRA 
Madrid 

La población de España se estan
ca: otra factura de la crisis, se
gún los expertos. El año pasado 
solo ganó 22.497 habitantes 
(47.212.990 en total). Las fuertes 
subidas, debidas a la inmigra
ción llegada con la bonanza des
de finales de los años noventa 
del pasado siglo, son solo un re
cuerdo. El alza de ahora es insig
nificante, la menor al menos des
de 1998. La causa es el descenso 
de extranjeros, el primero desde 
ese año (el INE no disponía ayer 
de datos anteriores) y que afecta 
especialmente a los latinoameri
canos. Ahora residen 40.447 in
migrantes menos. Así lo revela 
el avance del padrón que difun
dió ayer el Instituto Nacional de 
Estadística. Muchos extranjeros 
dicen adiós. Esta población 
(5.771.040, el 12,1% del total) se 
redujo el año pasado en un 0,7%. 

La caída no fue uniforme. Los 
comunitarios aumentaron en 
45.494 personas (2.440.852 en 
total). En cambio, disminuyeron 
los residentes de países ajenos a 
la UE: 85.941 menos (ahora son 

3.270.188). La bajada se registra 
en todas las nacionalidades lati
noamericanas que recoge la in
formación del INE excepto la do
minicana (aumenta el1,2%). 

Las colonias extranjeras más 
abundantes son las formadas 
por rumanos (895.970, aumen
tan un 3,5%), marroquíes 
(783.137, crecen el1,2%), británi
cos (397.535, suben el1,6%), ecua-

La crisis dispara 
la caída de 
inmigrantes, sobre 
todo ajenos a la UE 

torianos (306.380, caen el15,1%) 
y colombianos (244.670, baja el 
10,4%). Entre las nacionalidades 
cuyos ciudadanos abandonan Es
paña también figuran argenti
nos (-10,2%), bolivianos (-7,2%), 
peruanos (-8,1%), polacos o italia
nos (caen el2% en ambos casos). 
Las mayores alzas de inmigra
ción corresponden a paquista
níes (79.626, el13,5% más) y chi
nos (175.813, aumentan el 5,2%). 

La población extranjera cre
ció el año pasado en Andalucía 
(1,8%), Canarias (0,9%), MeJilla 
(12 ,2%), Castilla-La Mancha 
(1,1%), País Vasco (4,1%), Ceuta 
(14,8%), Cantabria (0 ,6%), Astu
rias (0,7%) , Galicia (0,8%) y Ex
tremadura (1,4%). En las demás 
comunidades descendió, espe
cialmente en Madrid (-5,4%) y 
Navarra (-3,4%). 

El leve aumento demográfi
co del año pasado corresponde 
a los españoles (62.944 empa
dronados más, parte de ellos po
siblemente extranjeros nacio
nalizados). Los residentes na
cionales sumaron 41.501.950, 
pese al auge de las salidas 
(62.611). 

Cinco comunidades han per
dido población: Asturias, Cana
rias, Castilla y León, Extrema
dura y Galicia. Los datos del 
INE reflejan que las mujeres 
forman la mayoría de la pobla
ción total (50,7%). Suponen el 
51,1% de los españoles y el 
48,1% de los extranjeros. Tam
bién apuntan el desequilibrio 
entre los mayores de 65 años 
(el 17,4% de la población) y los 
menores de 16 (15,8%). 


