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MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
2016
Evolución
En 2016 se produjeron 54.242 movimientos migratorios con destino un municipio de la
Región de Murcia. De ellos, 20.961 provenían de otro municipio de nuestra comunidad autónoma
(inmigraciones interiores) y 33.281 de fuera de la misma: 17.989 de otra provincia y 15.292 del extranjero.
Las salidas realizadas fuera de nuestra Comunidad Autónoma fueron 29.950: 16.986 hacia otras comunidades
autónomas y 12.964 hacia el extranjero.
La cifra total de inmigraciones ha experimentado un incremento del 5% en el último año, pasando
de 51.571 a 54.242; más concretamente, en las entradas procedentes del extranjero se ha producido
un aumento del 24% (2.970). Las inmigraciones con origen en otra provincia española aumentan un
2% y las inmigraciones interiores disminuyen un 3% (565). Tomando como referencia el año 2007, en que se
produce el número máximo de inmigraciones en la Región, el descenso es del 32%, llegando al 53% el
producido en la inmigraciones procedentes del extranjero; las que tienen como origen otra provincia
española, descienden un 20% en el período, mientras que las que se producen dentro de la Región lo hacen
un 16%. Prácticamente toda la reducción viene explicada por la caída en los movimientos de los ciudadanos
de nacionalidad extranjera.
Los movimientos de salida han disminuido en 2016 un 6% (pasando de 54.303 a 50.911),
fundamentalmente debido a las emigraciones hacia el extranjero, que disminuyen un 11% (1.552 menos que
en 2015), debido a la disminución de las salidas de extranjeros (1.392 menos; en los españoles, el número de
salidas al extranjero se reduce en 130). Comparando con las cifras de 2007, en que se produjo el máximo de
salidas totales de la serie hasta 2012, se ha producido un descenso del 8%; las salidas al extranjero han
aumentado en el mismo periodo un 74%, y las que tienen como destino otra provincia española o un
municipio de la Región, han disminuido un 27 y un 16% respectivamente.
Como consecuencia, el saldo migratorio, que venía reduciéndose desde 2005, siendo positivo en
toda la serie disponible hasta que cambió su tendencia en 2011, se sitúa de nuevo en cifras positivas de
3.331 en 2016. El balance es favorable en los movimientos con otras comunidades autónomas (1.003) y lo es
aún más para los movimientos con el extranjero (2.328).
Como hasta ahora, en 2016 el comportamiento es diferente según la nacionalidad y procedencia. En
españoles, las llegadas de otras CCAA superan a las salidas, por lo que el balance de los intercambios con
otras provincias es positivo (557), mientras que con otros países es crecientemente negativo desde 2008,
situándose en 2016 en -986. En extranjeros, el saldo de las migraciones fuera de España se ha reducido
hasta llegar a ser negativo en 2012 y continuar en 2015, pero en 2016 se sitúa en 3.314, siendo el balance
con otras CCAA también positivo (446).
Migraciones interiores
En la Región de Murcia, la población extranjera residente ronda el 14%; el porcentaje de movimientos
migratorios dentro de la Región de Murcia en 2016 los han realizado en un 26% personas de nacionalidad
extranjera. El 49% africanas, el 28% americanas y el 19% europeas. Por países, destacan Marruecos (45%),
Ecuador (12%), Rumanía (6%), Bolivia (5%), Reino Unido (4%) y Colombia (3%).
Movimientos Migratorios de la Región de Murcia. 2016

1

Notas de prensa
Migraciones con otras Comunidades Autónomas
El 81% de las inmigraciones procedentes de otras CCAA se reparten entre cinco comunidades: el
30% tiene su origen en la Comunidad Valenciana seguida por Andalucía (22%), Madrid (11%), Castilla- La
Mancha (10%) y Cataluña (8%). En el 38% de los casos se trata de extranjeros: el 51% de África (el 82% de
ellos, de Marruecos), el 22% de América (Ecuador 33%, Bolivia 18% y Colombia 12%), en el 17% de Europa
(el 87% de la Europa de los 28) y en el 9% de Asia (45% de China).
Los destinos en las emigraciones a otras zonas de España son los mismos que resultan origen de
las entradas. El 29% se dirigen a la Comunidad Valenciana, Andalucía (18%), Madrid (14%), Cataluña (10%)
y Castilla- La Mancha (7%). El 37% de los movimientos se deben a personas extranjeras, de las cuales el
49% son africanas (la mayoría de Marruecos, 80%), el 22% americanas (destacando Ecuador, Bolivia y
Colombia), el 19% europeas (en un 80% comunitarios) y el 10% asiáticas.

Migraciones con el extranjero
En 2016 se produjeron 15.292 entradas procedentes del extranjero (un 24% más que en 2015),
1.349 de nacionalidad española y 13.943 extranjera. En este tipo de movimientos debemos analizar de forma
separada a los españoles de los extranjeros pues tienen características diferentes.
Más la mitad de los españoles (770) vienen de América y en su mayoría de países de América del
Sur (681), donde destaca Ecuador (450). Tienen también un peso importante los movimientos con origen en
países europeos (455, el 34%), especialmente de la Unión Europea (399). El 38% de ls españoles que vienen
del extranjero han nacido en la Región de Murcia y de ellos el 78% vuelve a su municipio de nacimiento. Otro
50% ha nacido en el extranjero, el 88% de ellos en el país de procedencia.
La procedencia de los extranjeros es diferente. El 27% viene de Europa, el 20% de África y otro
20% de América, aunque hay un elevado porcentaje para el que no consta el lugar de procedencia (28%). Si
analizamos por nacionalidad, el 37% son africanos, el 32% europeos y el 26% americanos, prosiguiendo con
el cambio en la composición de estos movimientos desde 2007 en que el peso mayor lo tenían los europeos,
seguidos por los americanos y los africanos.
Dentro de Europa, el 25% son de Reino Unido, el 22% de Rumanía, 13% de Bulgaria y el 11% de
Ucrania. Entre los africanos, el 81% son de Marruecos. Entre los de nacionalidad americana, destacan
Ecuador (24%), Colombia (17%) y Bolivia (11%).
Por país de nacimiento, en 2016 hubo 4.133 entradas de naturales de Marruecos (27% del total),
1.097 de Reino Unido (7%), 1.138 de Ecuador (7%), 936 de Rumanía (6%) y 561 de Bulgaria (4%).
En cuanto a las salidas hacia el extranjero, se ha producido un descenso del 11%; las bajas por
caducidad han disminuido en un 28% respecto al año anterior, mientras que las bajas por inclusión indebida,
lo hacen en un 5%. En total ambas casuísticas suponen en 2016 9.526 salidas (73% del total de 12.964).
El 82% de las emigraciones a otros países corresponden a personas de nacionalidad extranjera. El
44% de ellas, europeas; 28% africanas y el 25% americanas. Por países, destacan Marruecos (22%), Reino
Unido (14%), Ecuador (11%) y Rumanía (7%).
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Saldos migratorios
El saldo global es positivo en 28 de los municipios de la Región, destacando Murcia (+1.477) Molina
de Segura (+708), Lorca (+649), San Pedro del Pinatar (+387) y Totana (+315). Entre los que tienen saldo
global negativo se sitúan: Cartagena (-1.277), Jumilla (-262) y San Javier (-229).
El saldo de los movimientos entre municipios de nuestra región es positivo en 16 de los mismos,
sobresaliendo Murcia (+487) y Molina de Segura (+238). En 29 municipios el saldo resulta negativo
destacando Cartagena (-251), Cieza (-159) y Lorca (-113).
El saldo de los movimientos migratorios con origen o destino otra provincia es positivo para once
comunidades, destacando Andalucía (+772) y Castilla-La Mancha (+588). Por municipios, en 27 casos el
municipio atrae población de otras comunidades autónomas presentando Murcia (+338) y Lorca (+199) los
balances más altos. Entre los saldos negativos podemos señalar Cartagena (-220).
En el balance con el extranjero, las entradas superan a las salidas en 2.328 movimientos por lo que
el saldo es positivo. El municipio con saldo más alto es Murcia (+652), seguido de Lorca (+563), Molina de
Segura (+423) y Mazarrón (+236). Los que más pierden son: Cartagena (-806), San Javier (-349) y Jumilla
(-279).
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