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La emigración española apostó por 
Reino Unido en la antesala del Brexit
ES EL PRIMER DESTINO DE LOS ESPAÑOLES QUE SALEN AL EXTERIOR/ En 2015 emigraron 99.000 españoles, la cifra 
más alta de la crisis. La población extranjera residente aumentó por primera vez en los últimos seis años.

M.Valverde. Madrid 
Pese a los dos últimos años de 
profundos debates en Europa 
sobre el riesgo de la salida de 
Reino Unido del club comu-
nitario, los españoles escogie-
ron el año pasado a Gran Bre-
taña como su primer destino 
para buscar trabajo. En 2015, 
12.263 personas se traslada-
ron a ese país, lo que supone el 
12% de los 98.934 españoles 
que establecieron su residen-
cia en el exterior, y un incre-
mento del 25% respecto a los 
9.806 que se establecieron en 
2014 en Reino Unido. 

En menor medida que en la 
emigración, el año pasado 
volvieron de Gran Bretaña, 
3.522 españoles, un 25% más 
que los que regresaron en 
2014.   

Claramente, la radiografía 
de la edad de los emigrantes 
españoles, entre los 25 y los 
44 años, fundamentalmente, 
demuestra que, tanto al Reino 
Unido, como a otros países, 
los motivos de los traslados de 
españoles son laborales. 

Por el contrario, es verdad 
que todos los años ciudada-
nos británicos se instalan en 
España, pero el saldo neto de 
residentes está descendiendo 
desde hace dos años. Es una 
curiosa coincidencia con todo 
el proceso sobre la salida de 
Reino Unido de la UE. En es-
tos momentos, hay 297.000 
ciudadanos británicos resi-
dentes en España. La mayor 
parte de ellos son jubilados 
residentes en la costa del Me-
diterráneo, las Islas Baleares y 

las Isla Canarias. No obstante, 
los 297.000 ciudadanos, su-
ponen, en cifras absolutas, y 
respecto a 2015, un descenso 
de 4.811,  y del 1,6%, en térmi-
nos relativos. Pero ya, en 2015,  
el saldo de ciudadanos britá-
nicos en España bajó en 3.036. 

En todo caso, habrá que 
esperar a los efectos que el 
Brexit causa entre los espa-
ñoles que se trasladan y resi-
dentes en Reino Unido, y en-
tre los británicos que viven 
en España. 

Búsqueda de trabajo 
En conjunto, y más allá de 
Reino Unido, el año pasado 
98.934 españoles establecie-
ron su residencia fuera del 
país. Fundamentalmente, 
por la búsqueda de trabajo. 
Es la cifra más elevada de es-
pañoles que sale del país des-
de 2008, coincidiendo con la 
evolución de la crisis econó-
mica. En los últimos ocho 
años la cifra ha crecido un 
200%, desde las 33.505 per-
sonas de 2008. No obstante, 
el 35% de los 98.934 españo-
les que salieron en 2015 para 
residir fuera del país eran na-
cionalizados. Es decir, ciu-
dadanos que obtuvieron el 
pasaporte español y luego 
volvieron a  sus países de ori-

Si se trata de observar la 
vuelta de españoles a su país, 
es muy significativo que el 
año pasado fueron los resi-
dentes en Venezuela  –hasta 
7.591– los que más regresaron 
a España. La razón es la cre-
ciente inestabilidad económi-
ca y política que atraviesa ac-
tualmente aquel país. A mu-
cha distancia de los españoles  
que regresan de Venezuela 
están los países con mayor 
procedencia de españoles en 
2015 fueron Francia, con 
3.622; Reino Unido, con 3.522, 
y Ecuador, del que regresaron 
3.275 personas.    

No obstante, es verdad que 
la crisis económica ha provo-
cado un éxodo importante de 
españoles y extranjeros. Sin 
embargo, ocho años después 
la recuperación empieza a no-
tarse en la llegada de ciudada-
nos de otros países a España 
con el fin de trabajar.  

  Así, 2015 fue el primer año 
desde 2010 que el saldo mi-
gratorio de extranjeros fue 
positivo. Entre entradas 
–291.387– y salidas de España 
–253.069–, aumentó la pobla-
ción foránea residente, y lo hi-
zo en 38.317 personas. Res-
pecto a 2014, las entradas au-
mentaron  un 10,2%, mientras 
que la emigración de extran-
jeros desde España descendió 
un 20,9%. No obstante, en 
conjunto, el año pasado la po-
blación residente en España 
disminuyó en 11.142 personas 
hasta 46.438.422. Cuarto año 
consecutivo de caída. 

La crisis política en  
Venezuela explica que 
los residentes en 
aquel país encabecen 
la vuelta de españoles  

gen por la crisis económica. 
Por ejemplo, los primeros 

cuatro destinos de los españo-
les son Reino Unido, Francia, 
Alemania y Estados Unidos. 
Sin embargo, el quinto país de  
emigración de españoles en 
2015 fue Ecuador, con 7.855 
ciudadanos. Así, el Instituto 

Nacional de Estadística expli-
ca que “se trata de población 
que no ha nacido en España o 
de familias con hijos menores 
de 15 años, lo que parece indi-
car una migración de retorno 
de ecuatorianos de origen que 
han adquirido la nacionalidad 
española junto con sus hijos 

nacidos en España”. No obs-
tante, un dato que demuestra 
los lazos de España con His-
panoamérica es que son de 
ese continente ocho de los 
diez primeros países de ori-
gen de los ciudadanos que so-
licitan la nacionalidad espa-
ñola.  
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La población  
disminuyó en 2015 
por cuarto año 
consecutivo hasta 
46,4 millones

En los dos últimos 
años, han dejado  
de residir en España 
7.000 ciudadanos 
británicos 

P. Cerezal. Madrid 
La Rioja, Madrid y Cataluña 
lideran una recuperación de 
los precios del mercado in-
mobiliario que va cogiendo 
cuerpo. En concreto, el pre-
cio de la vivienda en La Rioja 
se incrementó un 7,4% en se-
gundo trimestre del año res-
pecto al mismo periodo del 
año anterior, de acuerdo con 
los datos publicados ayer por 
la tasadora Tinsa. Los datos 
de esta región vinieron segui-
dos de Cataluña (con un 
avance del 6,8%) y Madrid 
(que subió un 5,4%). Por el 

contrario, el precio de la vi-
vienda se hunde un 5,2% en 
Aragón y un 3,4% en Murcia. 

Es cierto que la subida inte-
ranual de los precios es lige-
ramente más débil que en el 
primer trimestre, ya que se 
modera del 1,4% al 0,8% en 
los últimos tres meses. Sin 
embargo, la recuperación de 
la vivienda va tomando fuer-
za en el sentido de que la me-
joría se extiende por cada vez 
más zonas de la geografía es-
pañola. Así, Tinsa destaca que 
los precios vuelven a subir en 
la Comunidad Valenciana, 

Extremadura y Castilla y Le-
ón. Sin embargo, es en el ma-
pa provincial donde se perci-
be una mayor generalización 
de la vuelva del ladrillo al te-
rreno positivo. Si antes había 
12 provincias con “incremen-
tos notables” de precios, aho-
ra son 19; y si en el primer tri-
mestre había 22 provincias en 
negativo, ahora son 18. 

Por ciudades 
Por capitales de provincia, 
San Sebastián protagonizó la 
mayor subida de precios, con 
un alza del 10,2% seguida de 

Cádiz (9,4%) y Bilbao (7,2%). 
Por su parte, Barcelona se en-
careció un 6,4% y Madrid, un 
5,1%. Ambos casos son parti-
cularmente positivos, ya que 
tienen todos sus distritos in-
mersos en la tendencia alcis-
ta. En el caso de la Ciudad 
Condal, destacan el barrio de 
Gràcia (que se encarece un 
12,7%), el Eixample (10,9%) y 
Sant Andreu (un 8,2%). En 
Madrid, las zonas más pujan-
tes son Arganzuela (10,1%), 
San Blas (9,9%) y el barrio Sa-
lamanca (9,8%). 

Además, prácticamente to-

La Rioja, Cataluña y Madrid lideran la  
subida de la vivienda en el segundo trimestre

das las grandes ciudades están 
en positivo, con las notables 
excepciones de Sevilla (donde 
cae un 0,8%) y Zaragoza 
(donde cede un 3,6%). Sin 

embargo, el mayor descenso 
entre las capitales de provin-
cia se da en Zamora, donde el 
precio todavía cae a un ritmo 
del 6,4%.
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