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Aumenta el número de gallegas y gallegos residentes en el exterior hasta
llegar a los 519.646, mientras sigue disminuyendo el de emigrantes que
nacieron en Galicia y marcharon al extranjero
Las y los emigrantes naturales de Galicia que marcharon al extranjero mantiene la tendencia de los últimos años y decrece en 2.549.
El Instituto Nacional de Estadística publica hoy las cifras de ciudadanas y ciudadanos españoles residentes en el exterior, que se incrementa en 3.15
gallegas y gallegos.
La cifra de ciudadanas y ciudadanos gallegos residentes en el exterior nacidos en su país de residencia, es decir, descendientes de emigrante
supone el 71% del total de gallegas y gallegos.

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2019. El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los dato
sobre el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) a fecha 1 de enero de 2019. Las cifras hecha
públicas por el organismo confirman la tendencia demográfica que está experimentando la comunidad autónoma desd
hace varios años, y que refleja un incremento del número total de ciudadanas y ciudadanos gallegos residentes fuera d
nuestras fronteras, lo que incluye tanto a las y los emigrantes como a sus descendientes, ya nacidos en sus países d
destino, y una merma del de gallegas y gallegos nacidos en la comunidad.
La cantidad total de gallegas y gallegos que vive en el exterior se incrementó en 3.157, pasando de los 516.489 de 201
a los 519.646. Por otro lado, la cifra de ciudadanas y ciudadanos gallegos nacidos en Galicia que salieron del pa
decreció de los 154.312 que había el año pasado a los 151.763 del actual. Esta aparente contradicción de los datos s
explica por el aumento del número de hijas e hijos, nietos y nietas y descendientes de otras generaciones que se dan d
alta en el padrón bien por haber nacido recientemente, bien por haber adquirido la nacionalidad a pesar de haber nacid
en otro país del mundo.
Todas las provincias ven, así, incrementada su cifra de residentes en el exterior, según las estadísticas publicadas por el INE, que advierten un aumen
de 1.143 pontevedresas y pontevedreses viviendo en el extranjero, que pasan de los 150.674 que había el año pasado a los 151.817 actuales. A Coruñ
lo hace con 1.138 coruñesas y coruñeses más y alcanzando los 180.662, Ourense con 65 más hasta llegar a los 113.746, y Lugo con 811 para qued
con 73.421.
Un porcentaje que disminuye cada año
La realidad demográfica de Galicia también constata otra consecuencia de la tendencia migratoria que está experimentando la comunidad, y que reba
cada año el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos gallegos que residen en el exterior que nacieron en Galicia y emigraron más tarde por diferente
razones. La cantidad de emigrantes que aún residen en el extranjero pasó, de este modo, en un año de suponer el 29.7% del total de gallegas y gallego
que viven fuera de nuestras fronteras a constituir el 29% (es decir, 15.579 gallegas y gallegos), porcentaje que viene disminuyendo incesantemente desd
2011.
El retorno de emigrantes, que en el 2017 trajo de vuelta a Galicia a 6.202 ciudadanas y ciudadanos gallegos, palía, de este modo, la salida del país qu
emprendieron en 2018 un total de 3.212 gallegas y gallegos, según se desprende de las cifras oficiales del INE.
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Noticias relacionadas
Desciende en 2015 en más de 1.700 el número de gallegas y gallegos emigrantes en el exterior 17.03.2016
Baja el número de emigrantes gallegas y gallegos residentes en el exterior 15.03.2017
2015 consolida el descenso del número de emigrantes gallegas y gallegos en el exterior 18.03.2016
Desciende ligeramente el número de gallegas y gallegos nacidos en la Galicia territorial y residentes en el exterior 18.03.2015
Rodríguez Miranda destaca que en 2017 el número de gallegas y gallegos residentes en Galicia nacidos en el exterior se incrementó en 6.696, dato
que confirma el retorno de la juventud descendiente de emigrantes 30.06.2018
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