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Plazo de inscripción hasta el 29 de marzo de 2016.
Más información en www.fundacioniberdrolaespana.org

Becas Fundación IBERDROLA
Lanzamos la nueva convocatoria de becas en las áreas
de energía y medio ambiente.

PONEMOS ENERGÍA EN COSAS QUE IMPORTAN
PROMOCIONANDO LA EXPERIENCIA, LA FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

833.300 españoles 
abandonan el país 
durante la crisis
DEMOGRAFÍA/ Durante el año pasado, 122.000 salieron de 
España. Entre ellos, 33.600 ciudadanos nacidos en el país.

P. Cerezal. Madrid 
Durante los últimos siete años 
de crisis, desde 2009, hay 
833.339 españoles que han 
abandonado el país. Y este rit-
mo se mantiene en 2015. El 
último año, 121.987 ciudada-
nos abandonaron el país, de 
acuerdo con los datos que pu-
blicó ayer el Instituto Nacio-
nal de Estadística. Con ello, el 
total de españoles empadro-
nados en el extranjero a fecha 
del 1 de enero de 2016 ascien-
de a 2,3 millones de personas, 
un 5,6% más que en el mismo 
día del año anterior. 

Estos datos no son muy dis-
tintos de los de años anterio-
res. De hecho, la sangría de-
mográfica apenas dista en 203 
personas de la media de los 
cinco años anteriores. Sin em-
bargo, hay un fuerte cambio 

en la composición, ya que 
2015 fue el año en el que más 
españoles nacidos en España 
se trasladaron a otro país. En 
concreto, 33.609 ciudadanos 
nativos se mudaron al extran-
jero, más que en cualquiera de 
los años anteriores. Y eso, pe-
se a que la salida de ciudada-
nos al exterior se modera. 

Hay varias razones que ex-
plican este fenómeno. Por un 
lado, los datos del INE reco-
gen la cifra de empadronados 
en el extranjero, que no es la 
misma que la de residentes. 

Alguien que vaya a trabajar o 
a estudiar al extranjero puede 
esperar hasta empadronarse, 
lo que hace que la cifra oficial 
sufra un cierto decalaje. Por 
otro lado, hay cada vez más 
españoles nativos cuyos pa-
dres son inmigrantes que han 
podido volver al país de ori-
gen de estos. Por último, es 
cierto que el crecimiento del 
empleo permite atraer a los 
ciudadanos en España, pero 
hay profesiones cuya activi-
dad no se ha recuperado. 

Con todo, la mayor parte de 
quienes se van son inmigran-
tes que vuelven a sus países de 
origen. De esta forma, el 
56,3% de las salidas corres-
ponden a quienes vuelven a 
su país de nacimiento, el 
27,6% se deben a personas na-
cidas en España que van al ex-

terior y el 17,3% son extranje-
ros que van a otro país que no 
es aquel donde nacieron. La 
diferencia corresponde a 
1.452 personas que salieron 
de España sin especificar su 
país de origen. 

Acumulado 
Con estos datos, ya hay 
2.305.030 españoles residien-
do en el extranjero. De ellos, 
766.996 han nacido en Espa-
ña, 1.371.734 nacieron en el 
país donde viven actualmen-
te, 158.530 nacieron en un ter-

cer país y 7.770 no especifican 
el país de nacimiento. 

Por lugares de destino, la 
mayor parte de los españoles 
se ha marchado el último 
años a Latinoamérica (70.798 
personas), mientras que otros 
44.946 han hecho las maletas 
con dirección a América Lati-
na. Por países, Argentina lide-
ra las salidas (16.230 emigran-
tes), seguida por EEUU 
(11.628), Reino Unido (11.182), 
Alemania (9.276) y Francia 
(9.057). Además, en el top ten 
se encuentran otros cuatro 

países de América Latina, de-
bido en gran medida a la vuel-
ta de los inmigrantes a sus paí-
ses de origen: Cuba (8.879 
personas), Ecuador (8.647), 
México (7.569) y Colombia 
(3.934). En cambio, sólo hay 
28 países de donde los espa-
ñoles vuelven, capitaneados 
por Venezuela (2.576 perso-
nas) y Siria (34). Con ello, la 
mayor colonia de españoles 
está en Argentina (439.236), 
seguida de Francia (232.693), 
Venezuela (188.025) y Alema-
nia (139.555).
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La mayor parte  
de quienes se  
van son inmigrantes 
que vuelven a sus 
países de origen


