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La crudeza de la crisis y, sobre todo, las dificultades para encontrar empleo están invitando a muchos inmigrantes a 

abandonar España. En el último año, la cifra de extranjeros del padrón ha disminuido en 190.000 personas, según 

ha hecho hoy público el Instituto Nacional de Estadística.  

Los datos que se han dado a conocer hoy aseguran que el número de extranjeros empadronados en España a fecha 1 de 

enero de 2013, se redujo el 3,31%. Esta tendencia ya se percibió a principios de 2012, cuando ya se registraron 15.229 

extranjeros menos.  

De los 190.020 extranjeros que abandonaron España el pasado año 84.246 pertenecían a países miembros de la Unión 

Europea (el 3,45% de este colectivo) y 105.774, el 3,21%, a países no europeos.  

En cuanto a los empadronados españoles, se registraron 41.583.545, lo que supone 54.482 más que en 2012.  

En total, el número de empadronados, a 1 de enero de 2013, fue de 47.129.783 personas, 135.538 menos que un año 

antes. Se confirma así el retroceso de población adelantado en el avance del padrón que se realiza a mitad de año.  

En los años del boom económico se llegaron a registrar en el padrón 700.000 extranjeros nuevos de un año a otro (entre 

2007 y 2008). La necesidad de mano obra convirtió a España en un gran receptor de emigrantes. Y, en los últimos años con 

la crisis, a pesar de que se ha registrado una relevante salida de españoles a otros países en busca de una oportunidad, el 

principal movimiento lo han protagonizado los extranjeros. Según varios estudios, entre ellos el 'Anuario de la Inmigración en 

España, solo el 10% de los que abandonan España son nativos.  

El termómetro del padrón es especialmente relevante, ya que incluye los inmigrantes que están en situación legal como los 

que no están. 

 


