
 

Alicia Royo / Teruel

Vota  Resultado 
 

2 votos

0
 

Twittear 5

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros
que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.

 

Más información

PORTADA TERUEL BAJO ARAGÓN COMARCAS ARAGÓN ESPAÑA INTERNA CIONAL ECONOMÍA DEPORTES

  Monográficos  | Servicios  | Venta de Contenidos  | Galerías | Edición en PDF | Portada del día | Imágenes del día | Versión para 
móvil 

Teruel 

La provincia pierde 1.798 habitantes y su población se sitúa en 139.315

La mayoría de los turolenses que se 
marcharon tuvieron como destino la UE o 
Zaragoza

 

La población residente en Teruel se situó en 

139.315 habitantes a 1 de enero de 2014, lo que 

supone un descenso de 1.798 personas respecto al 

inicio de 2013. En términos relativos, la población 

se redujo un 1,27% durante el año pasado frente al 

descenso del 1,81% registrado a lo largo de 2012, 

según la estadística de Migraciones de 2013 

difundida ayer por el Instituto Nacional de 

Estadística.
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La población residente en Teruel se situó en 139.315 habitantes a 1 de enero de 2014, lo que supone un descenso de 

1.798 personas respecto al inicio de 2013. En términos relativos, la población se redujo un 1,27% durante el año 
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pasado frente al descenso del 1,81% registrado a lo largo de 2012, según la estadística de Migraciones de 2013 

difundida ayer por el Instituto Nacional de Estadística. 

De los 1.798 habitantes que perdió la provincia el año pasado, 1.574 fueron extranjeros y 224 nacionales. 

La provincia de Teruel tuvo un saldo vegetativo negativo, ya que nacieron 557 personas menos de las que fallecieron 

(1.123 alumbramientos frente a 1.680 defunciones). 

También el año pasado, Teruel tuvo un saldo migratorio con el extranjero negativo, ya que se fueron 763 personas más 

de las que llegaron (1.288 frente a 525). 

De estos 525 inmigrantes, 246 fueron hombres y 279 mujeres, 33 más. La mayoría procedía de otros países de la 

Unión Europea o de África (123 en ambos casos), seguido de Sudamérica (92) y tenía entre 20 y 29 años (152). 

En cuanto a los 1.288 residentes en Teruel que se marcharon fuera de España, 96 tenía nacionalidad española y 1.192 

extranjera. La mayoría tuvo como destino otros países de la UE (834), mientras que 152 se fueron a Sudamérica y 151 

a África. 

En cuanto al saldo migratorio nacional, se marcharon 471 personas más a otras provincias españolas de las que 

llegaron a Teruel (2.525 frente a 2.074). 

El principal destino de los 2.545 residentes turolenses que migraron a otras provincias fue Zaragoza, con 796, seguido 

de Valencia (371), Barcelona (323), Castellón (188), Tarragona (104) y Madrid (102). 

De estos 2.545, 1.311 fueron hombres y 1.234 mujeres. Además, el grupo de edad más numeroso corresponde a 

personas de entre 20 y 39 años (1.588, de los que 1.078 eran hombres y 510 mujeres). 

Composición  

De los 139.315 residentes en Teruel a 1 de enero de este año, 124.753 eran españoles y 14.562 extranjeros, de los 

que 7.291 eran del resto de países de la Unión Europea y 287 de otros países europeos, 4.561 africanos, 1.297 

sudamericanos, 639 asiáticos, 42 norteamericanos y 5 de Oceanía. 

Además, del total de habitantes 70.938 eran hombres y 68.377 mujeres, 2.561 menos. La provincia contaba a 1 de 

enero de 2014 con 75 personas mayores de 100 años, de las que 19 eran hombres y 56 mujeres. 

Aragón  

Aragón perdió el año pasado 6.365 habitantes con lo que a 1 de enero de 2014 sumaban 1.331.934, un 0,48% menos 

que hace doce meses, según la estadística de Migraciones de 2013 difundida ayer por el INE. 

La Comunidad Aragonesa tuvo un saldo migratorio negativo exterior, ya que se fueron 4.472 personas más de las que 

llegaron, e interior, en este caso de menor entidad ya que fueron 194 menos. 

También el año pasado, el crecimiento vegetativo de la población aragonesa fue negativo, ya que nacieron 1.892 

personas menos de las que fallecieron. 

España  

En 2013 más de medio millón de personas abandonó España y sólo 291.041 decidieron venir, lo que hizo que a 1 de 

enero de 2014 la población se situara en 46.507.760 habitantes, un 0,4% y 220.130 personas menos que un año antes, 

lo que indica el segundo descenso de población en España desde que hay datos (1971). 

El descenso de la población se ha intensificado respecto al año anterior cuando la población se redujo el 0,19%, según 

las cifras de población a 1 de enero de 2014 y la Estadística de Migraciones de 2013 difundida ayer por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

La pérdida de población durante 2013 fue generalizada en las comunidades autónomas, encabezadas por La Rioja, 

con una caída del 1,20%, Cataluña (0,92%) y Castilla y León (0,90%) y sólo aumentó en Baleares (0,47%) y Canarias 

(0,46%) junto con la ciudad autónoma de Melilla (0,06%). 
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COMPARTE 1

Las causas de la menor población se encuentran en la caída del número de extranjeros, ya sea porque regresan a sus 

países o porque consiguen la nacionalidad española, y a la salida de ciudadanos españoles en busca de trabajo. Así, a 

lo largo de 2013 la cifra de extranjeros se redujo un 7,8% hasta las 4.676.022 personas. 

El saldo migratorio (diferencia entre quienes llegan a España y quienes se marchan) fue negativo en 256.849 personas 

(llegaron 291.041 procedentes del extranjero y se marcharon 547.890), una cifra un 80,2% superior a la de un año 

antes y que estuvo basada en el descenso del 4,3% de la inmigración y el aumento del 22,7% de la emigración. 

En conjunto, el descenso poblacional durante 2013 fue fruto de un saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) 

positivo de 36.719 personas y del saldo migratorio negativo de 256.849 personas. 

En el caso de los españoles el saldo migratorio también fue negativo en 45.913 personas. La diferencia entre las 

79.306 que personas que se marcharon, (38,5 % más que un año antes) y las 33.393 que regresaron, en su mayoría 

procedentes de Cuba, Venezuela, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. 

Los españoles que optaron por salir del país suponen el 14,5% del total de las personas que lo hicieron (547.890). 

De esos casi 80.000 españoles que emigraron, 52.160 habían nacido en España, mientras que el resto lo hizo fuera y 

después adquirió la nacionalidad. 

El INE también explica que, aunque en 2013 la población residente en España descendió en 220.130 personas, la 

personas con nacionalidad española aumentaron en 176.529 debido, sobre todo al proceso de adquisición de 

nacionalidad española, que afectó a 230.581 extranjeros. 
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