
La valenciana es la
tercera autonomía
del país en la que más
foráneos han llegado en
el periodo comprendido
entre 2001 y 2011
:: F. M.
VALENCIA. La Comunitat Valen-
ciana creció en 847.155 habitantes
entre 2001 y 2011. El incremento
de población en este periodo es de
un 20,4 por ciento, la quinta auto-
nomía que más ha aumentado en
estos diez años, según recoge el
Censo de Población desarrollado
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

Muchos de esos nuevos vecinos
son extranjeros. De hecho, la Co-
munitat es la tercera autonomía de
España que más personas ha reci-
bido de fuera del país. Dos datos re-
velan la importante presencia de
otros acentos en Alicante, Valencia
y Castellón: el 14,4 por ciento de
los extranjeros de España están en
la Comunitat, y el 15,1 por ciento
de la población valenciana está for-
mada por gente nacida fuera del es-
tado español.

A lo largo de este periodo de diez
años, el censo de población extran-
jero en nuestra tierra ha experimen-
tado un crecimiento relativo del
247,7 por ciento, ligeramente por
encima de la media nacional
(234,1%). En números redondos, la
variación ha sido de 539.099 habi-
tantes. La cifra de extranjeros ha
saltado de 217.673, en 2001, a
756.772, en 2011.

La tendencia ha cambiado
Un cremiento tan notable en este
segmento de diez años tiene una
relevancia añadida: las cifras gené-
ricas han aumentado a pesar de que
en los últimos años la tendencia es
la contraria. Los últimos censos
anuales han demostrado que poco
después de comenzar la crisis, tras
el estallido de la burbuja inmobi-
liaria, se van más extranjeros que
entran.

España, y especialmente la Co-
munitat, ya no necesita la cantidad
de mano de obra que reclamaba en
los años de esplendor previos al ba-
tacazo. Esa demanda atrajo a mu-
chos magrebíes y sudamericanos.
Muchos han regresado a sus luga-
res de origen al comprobar que aho-
ra mismo es muy complicado en-
contrar un empleo en la Comuni-
tat. La caída no ha sido mucho más
pronunciada gracias a la constante
llegada de británicos, especialmen-
te a localidades costeras de Alican-
te, y de la Europa del este.

Alicante, al frente de España
El poder de atracción de Alicante
sitúa esta provincia como la prime-
ra de España en porcentaje de po-
blación extranjera en 2011 con un

20,5%. Algo por detrás se encuen-
tran Girona (20,3%) y Baleares
(20,2%), las otras dos provincias con
un porcentaje superior al 20 por
ciento. En las antípodas se encuen-
tra Córdoba, con un porcentaje ín-
fimo (3 por ciento) de extranjeros
en la provincia.

Las dos comunidades con mayor
presencia foránea que la valencia-
na son Cataluña, con un 21,5% del
total de extranjeros, y Madrid, con
un 18%. La Comunitat también
ocupa la tercera posición entre las
regiones con un porcentaje de po-
blación extranjera más elevado. Al
frente de esta lista se encuentra Is-
las Baleares, con un 20,2% de su po-
blación, por delante de Murcia
(15,5%) y la Comunitat (15,1%).

El número de extranjeros en Es-
paña supera los cinco millones
(5.252.473). El incremento en la
primera década del siglo XXI ha sido
sobresaliente (y más si se tiene en
cuenta que en los últimos años se
ha producido un retroceso), pues
en 2001 la cifra era de millón y me-
dio, con lo que, en diez años, el nú-
mero de foráneos se ha elevado en
3.680.460, lo que representa un in-
cremento relativo del 234%.

Las cifras demuestran que Espa-
ña ha crecido en este decenio fun-
damentalmente por la inmigración.
El censo ha pasado de casi 41 millo-
nes de habitantes en 2001 a casi 47
en 2011. Seis millones de personas
más en estos diez años (una varia-
ción del 14,6%), de los que más de
la mitad son extranjeros.

En la Comunitat se ha pasado de
algo más de cuatro millones de ha-
bitantes (4.162.776) a cinco millo-
nes (5.009.931), lo que representa
una variación del 20,4%, que le si-
túa como la quinta comunidad que
más ha incrementado su población
por detrás de Baleares (30.8%), Ca-
narias (22,9%), Melilla (22,5%) y
Murcia (22,1%).

La masiva llegada de extranjeros
(en general, más jóvenes que los
españoles) no ha impedido que la
edad media de la población haya
aumentado en 1,5 años entre 2001
y 2011.
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El peso de los extranjeros
en la Comunitat
El 15 por ciento de la población ha nacido fuera de España

:: EFE
VALENCIA. El Consejo de Enfer-
mería de la Comunitat Valenciana
pidió al nuevo conseller de Sanidad,
Manuel Llombart, que «apueste de
verdad» por estos profesionales sa-
nitarios, ya que considera que jue-
gan un papel «fundamental» no
solo en la atención a los pacientes
sino en la reducción del gasto sani-

tario. «Si nos dan una oportunidad
somos capaces de reducir gastos»,
aseguró el presidente del Cecova,
José Antonio Ávila, en un encuen-
tro con los medios de comunica-
ción.

También destacó la figura de la
enfermera gestora de casos, que en
solo un año ha logrado reducir un
70% las visitas de enfermos a Ur-

gencias y un 80 % los reingresos
hospitalarios en la Comunitat .

Asimismo, Cecova pidió a las uni-
versidades públicas y privadas de
la Comunitat que «no incremen-
ten la actual oferta formativa de es-
tudios de Enfermería».

A su juicio, «no sería prudente
que en estos momentos difíciles y
convulsos, las autoridades educa-
tivas diesen autorización a la im-
plantación de nuevas universida-
des privadas con el objetivo de im-
partir titulaciones sin tener esta-
blecidas previamente las necesida-
des reales de nuevos titulados».

Enfermería se ofrece a Llombart
para reducir el gasto sanitario

El municipio
alicantino de Rojales
es un caso único

Entre los municipios españoles
con una amplia presencia de ex-
tranjeros hay uno que sobresale
por encima del resto. Los cinco
primeros son alicantinos, pero
Rojales, con un 71,5%, es un caso
único en España porque, ade-
más, también encabeza la lista
de municipios con mayor media
de edad (52,4 años). Sólo hay
otras dos localidades por encima
de los 50 años de media: las as-
turianas Valdés y Tineo (ambas
con 50,1). Por lo que respecta a
la presencia extranjera, por de-
trás de Rojales aparecen otros
cuatro municipios alicantinos:
Teulada (58,9%), Alfàs del Pi
(52,7%), Calp (52,3%) y Xàbia
(49%).

:: REDACCIÓN
VALENCIA. El interior de las pro-
vincias de Valencia y Castellón es-
tará hoy en alerta amarilla por
fuertes rachas de viento que po-
drían alcanzar los 70 kilómetros
por hora, según las previsiones de

la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (Aemet).

Los cielos amanecerán cubier-
tos en la Comunitat y podrían re-
gistrarse precipitaciones débiles
dispersas, principalmente en el
interior y durante las primeras ho-
ras del día. Los vientos serán de
componente oeste y moderados
con intervalos de fuerte.

Por su parte, las temperaturas
irán en ligero a moderado ascen-
so, con valores de entre 13 y 21 gra-
dos en Alicante, de 15 a 20 grados
en Castellón y de 15 a 21 grados
en Valencia.

Alerta por viento
fuerte en el interior
de las provincias de
Valencia y Castellón
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