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España perdió en 2013 más de medio 
millón de habitantes extranjeros
PADRÓN/ La población del país decreció el año pasado en más de 400.000 personas, por el éxodo 
de ciudadanos foráneos. Casi el 10% de los extranjeros abandonó el país. Sólo los chinos aumentan. 

Juanma Lamet. Madrid 
España perdió en 2013 
404.619 habitantes, casi un 
1% de sus ciudadanos, o tan-
tos como viven en Palma de 
Mallorca. De los 47,13 millo-
nes de 2012 pasó a 46,72. Vol-
vieron a casa 141.361 españo-
les (un 0,3% más), pero hicie-
ron las maletas nada menos 
que 546.000 extranjeros (un 
9,8% del total), según los da-
tos provisionales del Padrón a 
1 de enero de 2014, que publi-
có ayer el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).  

Tras 14 años ininterrumpi-
dos de crecimiento fulguran-
te de la población (desde 1998, 
cuando comenzó a elaborarse 
la estadística, hasta 2011, in-
clusive), la crisis torció la cur-
va. En 2012 el Padrón descen-
dió levemente y fue en 2013 
cuando se produjo el ajuste.  

El porqué es claro: el éxodo 
de ciudadanos foráneos se 
produjo en todas las autono-
mías. Las comunidades autó-
nomas que registraron las 
mayores reducciones de po-
blación extranjera en térmi-
nos absolutos fueron Comu-
nidad Valenciana (-131.366), 
Madrid (-83.628) y Cataluña 
(-72.496).  

Las menores correspondie-
ron al Principado de Asturias 
(-3.384) y a Cantabria, que 
perdió 3.807). 

En términos relativos, la 
Comunidad Valenciana tam-
bién lidera el desplome de la 
cifra de empadronados pro-
venientes de otros países, con 
una caída del 15,2%. Le siguen 

Tras ella, Andalucía (-47.665) 
y Madrid, que perdió 47.279 
habitantes. Los menores des-
censos de población corres-
ponden a País Vasco (-2.833 
personas), La Rioja (-3.283) y 
Cantabria (-3.320). Pero, cla-
ro, estas dos últimas son las 
que tienen menos población 
(319.000 y 589.000 habitan-
tes, respectivamente). 

Las más pobladas siguen 
siendo Andalucía (8,3 millo-
nes de ciudadanos), Cataluña 
(7,5), Comunidad de Madrid 
(6,9) y Comunidad Valencia-
na, que roza los 5 millones de 
ciudadanos empadronados, 
tras perder nada menos que el 
2,3% de su población (este 
ránking porcentual también 
lo lideró esta autonomía, 
muy por delante del 1,7% que 
perdió Aragón y del 1,2% de 
Castilla-La Mancha). 

Envejecimiento 
Otra de las tendencias que 
desvela el Padrón es el paula-
tino envejecimiento de la po-
blación española. Sólo el 16% 
de la población tiene menos 
de 16 años; el 39,4%, entre 16 y 
44 años; y el 44,6%, 45 o más 
años.  

El grupo de 16 a 44 años su-
pone el 37,1% de la población 
española. En el caso de los 
ciudadanos foráneos, el 
58,4% de ellos se encuentra 
en esta franja.  

No obstante, la edad media 
de la población inscrita en el 
Padrón es de 42,2 años (43 
años los españoles y 34,9 los 
extranjeros).

Valls podría 
atenuar los 
recortes para 
calmar a 
los socialistas
Expansión. Madrid 
El primer ministro francés, 
Manuel Valls, se mostró ayer 
abierto a suavizar su plan de 
recortes de 50.000 millones 
de euros con el objetivo de 
calmar las peticiones de nu-
merosos diputados socialis-
tas, que lo consideran dema-
siado severo con las clases ba-
jas, según informa Efe. 

El jefe del Gobierno recibió 
a una delegación de diputa-
dos de su propia formación, el 
Partido Socialista (PS), a quie-
nes expresó su disposición a 
introducir algunos cambios 
en el plan de recortes anun-
ciado la semana pasada y que 
prevé la congelación de las 
pensiones y los salarios de los 
funcionarios y en algunos ser-
vicios públicos. 

El plan, que prevé aplicarse 
entre 2015 y 2017, será pre-
sentado en el Consejo de Mi-
nistros de hoy antes de su vo-
tación en la Asamblea Nacio-
nal el próximo día 29. 

El presidente del grupo 
parlamentario socialista, Bru-
no Le Roux, que encabezó la 
delegación, aseguró que el 
primer ministro había escu-
chado sus argumentos. En 
concreto, el ala más modera-
da del partido pide “un gesto” 
con los jubilados que cobran 
las pensiones más bajas. 

Le Roux señaló que la copia 
definitiva del plan puede in-
cluir una cláusula que resta-
blezca la subida de los sueldos 
de los funcionarios “una vez 
que se recupere el crecimien-
to económico”, con el fin de 
“dar a los trabajadores públi-
cos un horizonte salarial cla-
ro”. Además, los diputados 
socialistas pidieron que se ga-
rantice la promesa guberna-
mental de no subir los im-
puestos. 
 
Competitividad 
Le Roux aseguró que el plan 
mantendrá los 50.000 millo-
nes de euros de recortes, des-
tinados a financiar el plan de 
reducción de las tasas patro-
nales para incrementar la 
competitividad de las em-
presas. 

También contendrá el ca-
lendario de reducción de défi-
cit, que prevé situarlo en el 3% 
del PIB el año próximo. 

De esta forma, Valls trata 
de constituir una mayoría 
entorno al ala más moderada 
de su formación para sacar 
adelante su iniciativa, a ries-
go de romper el PS al desoír 
las exigencias de los más iz-
quierdistas.

Aragón (-14,2%) y Navarra  
(-12,6%). 

¿Quiénes optaron por aban-
donar España? Sobre todo, los 
ciudadanos de Reino Unido 
(-87.880), Rumanía (-74.745) 
y Ecuador (-45.309). De he-
cho, entre las principales na-
cionalidades sólo China au-
mentó en 2013 su número de 
ciudadanos (3.549 más). 

China sube 
Precisamente China se sitúa 
en el tercer lugar en la lista de 
extranjeros no comunitarios 
residentes en España, con 
185.250, sólo detrás de Ma-

rruecos (771.427) y Ecuador 
(218.189). El global de extra-
comunitarios se redujo en 
232.534 personas, situándose 
en 2.952.726. 

Dentro de los 2,04 millones 
de ciudadanos del resto de la 
UE que viven en España, los 
más numerosos son los ruma-
nos (795.513), seguidos por los 
británicos (297.299) y los ita-

lianos (180.643). La población 
comunitaria empadronada en 
España se redujo en 313.446 
personas. 

Éxodo valenciano 
A causa de la peregrinación de 
tantos extranjeros, la pobla-
ción total disminuyó en todas 
las comunidades autónomas 
–sólo aumentó en las ciuda-
des autónomas de Ceuta (783 
personas más) y Melilla (771 
más)–.  

De nuevo, Comunidad Va-
lenciana copa el primer pues-
to, con una reducción global 
de 118.599 empadronados. 

La Comunidad 
Valenciana perdió 
118.599 habitantes 
en un año, el 2,3% 
de su población
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