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J. Gómez Fayrén
Mª C. Monllor Domínguez

Universidad de Murcia

RESUMEN

El primer efecto de la llegada de población extranjera a España se revela en el papel
que juega como factor determinante del crecimiento de la población, del mismo modo la
inmigración exterior está teniendo una fuerte incidencia en el aumento del número de
residentes en Murcia. En España, por ejemplo, ha supuesto el 61,3% de todo el crecimiento
de la década de los noventa, en Murcia en el último decenio del siglo ha supuesto el 43,6%
del crecimiento total de la población. El trabajo valora la importancia creciente de la
aportación extranjera en la población de la Región.
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ABSTRACT

The pirst effect of the arrival of foreign people to Spain is its decisive role in the rise of
population, moreover, migrational population is having a strong incidence on the increase
of the number of residents in Murcia. By the way, in Spain it represents the 61,3% of the
whole demographic rising during the nineties and in Murcia the 43,6%. This work evaluates
the increasing relevance of foreign people on the regional demography.

Key words: Population, rising, resident, foreign, migrational people.

INTRODUCCIÓN

Conocer la evolución de la población resulta obligatorio para evaluar y calcular las
condiciones socioeconómicas en que vive de la sociedad y poder planificar adecuada-
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mente la manera de cubrir las necesidades de infraestructura, formación, sanitarias, socia-
les etc. de la mejor forma posible. Ello es tanto más importante, cuando el crecimiento en
el número de habitantes se produce de manera más intensa por la resultante de la dinámica
migratoria, básicamente extranjera, que por la propia dinámica natural de la población
autóctona.

La población de la Comunidad de Murcia ha aumentado de manera ininterrumpida a lo
largo de todo el siglo, a partir del último lustro de los años 70, finalizada la emigración
hacia Europa, se caracteriza por experimentar un crecimiento mayor que el de la población
española a causa de su mayor crecimiento por dinámica natural. El ritmo de crecimiento
real se ve atenuado durante los años setenta y especialmente en los ochenta como conse-
cuencia de la caída de la natalidad, no obstante es siempre muy superior al que muestra el
conjunto del país acentuándose la diferencia en el decenio posterior, esta vez como
resultado de la masiva afluencia de inmigrantes extranjeros.

La enorme importancia que adquieren los flujos de entrada de extranjeros en la
Región, y en la práctica totalidad de los municipios, desde mediados de los años noventa,
están planteando nuevos desafíos a las distintas administraciones y a la sociedad murciana
en general.

1. LA POBLACIÓN REGIONAL

El Censo de Población 2001 revela que la población de derecho de España ha alcanza-
do los 40.847.371 habitantes, con respecto al Censo de 1991, este dato supone un incre-
mento de cerca de dos millones de personas 1.975.103, muy superior al previsto, y al
experimentado en el anterior periodo intercensal. En esta fecha la población en Murcia se
eleva a 1.197.646 personas, de manera que la comunidad autónoma ha crecido en 152.045
habitantes entre 1991 y 2001 por lo que se encuentra entre las de mayor crecimiento del
país con un incremento del 14,5%, por encima de la media nacional que se sitúa en el
5,1%. Los primeros años del decenio, entre 1991 y 1996 presenta un ascenso poblacional
del 4,9% y en el siguiente quinquenio aumenta el 8,5%, lo que da lugar a un incremento
superior al 13,4 % en el conjunto de la década frente al 5,8 nacional. Además se debe
destacar que el mayor crecimiento del periodo 1996-2001 se ha producido en el último
año (3,6% frente al 1,6%, 1,4% y 1,6% de los años anteriores) al igual que ocurre a nivel
nacional aunque en España con menor intensidad. Los dos primeros años del siglo actual
Murcia experimenta incrementos del 3,1% y 3,4% respectivamente, mientras el país, pese
a su importante crecimiento presenta valores de 1,7% y 2,1%. Cuadro núm. 1 y Figura
núm. 1.

En relación con el resto de comunidades autónomas la evolución demográfica de
Murcia dentro del contexto nacional, se perfila, según los datos padronales, desde 1991,
Cuadro núm. 1, como de las más dinámicas; ya que la comunidad autónoma se encuentra
entre las de mayor crecimiento con un incremento total entre 1991 y 2001 de 13,4%, por
encima de la media nacional que se estima en el 5,8%, lo que la sitúa en tercera posición
entre las CCAA españolas por el aumento de la población. En el bienio siguiente, ya
dentro del siglo XXI, mantiene un elevado ritmo de crecimiento poblacional que se
calcula en 6,5%, mientras en el país es de 3,9%, este dato la sitúa en segunda posición por
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CUADRO Nº 1: Crecimiento poblacional por comunidades autónomas. 1991-2001

Fuente: INEbase, Padrones Municipales. Elaboración propia.

FIGURA Nº 1. Incremento de población Murcia y España. Base 100: 1991
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el porcentaje de aumento poblacional de los últimos años entre las CCAA, sólo superada
por Baleares que en esos dos años creció un 7,7%. No obstante hay que señalar también
los elevados valores de Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, comunida-
des todas ellas coincidentes con las mismas en que ha crecido más la población extranjera.

El análisis por provincias en base a los datos censales reafirma como la Región en los
últimos veinte años 1981-2001 presenta uno de los comportamientos demográficos más
dinámicos entre los de las diferentes provincias españolas. Durante ese tiempo en valores
absolutos el crecimiento total ha sido de 242.159 habitantes que sólo superan las provin-
cias de Madrid, Alicante, Málaga y Sevilla. En cifras relativas el incremento se sitúa en
25,34% y es superada en este caso por Almería, Baleares, Alicante y Málaga. Por el
porcentaje de variación durante los años ochenta ocupa el séptimo lugar con el 9,43% y en
los noventa en quinto lugar entre las provincias españolas. En conjunto el decenio 1991-
2000, refleja para la región uno de los mayores crecimientos de las provincias españolas
tanto en números absolutos 152.045 personas como relativos 14,54%.

La reciente aparición de los datos de población del Padrón del 2003 que da para
Murcia una población de 1.269.230 habitantes confirma el importante papel desempeñado
por la Región en el crecimiento poblacional del país que crece en 880.000 habitantes y
alcanza los 42.717.064; entre 2002 y 2003 las variaciones en la población por provincias
Cuadro núm. 5, muestran para Murcia un crecimiento absoluto de 42.237 personas lo que
equivale al 4,79% del total nacional y la sitúa en el sexto lugar por volumen absoluto de
crecimiento entre las provincias españolas, tras Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y
Málaga; la variación en relación a su propia población se sitúa en 3,4% frente a 2,1% a
nivel nacional, apareciendo también por este concepto en sexto lugar después de Alicante,
Guadalajara, Tarragona, Gerona y Madrid.

Esta población respecto al conjunto nacional no ha dejado de incrementar su participa-
ción desde 1981 que suponía el 2,4%, llega al 2,7% en 1991, en el 2001 alcanza el 2,9%
y se eleva en el 2003 al 3%.

La densidad de población ha experimentado a su vez un fuerte crecimiento, ha pasado
de 84,6 h/km2 en 1981 a 93,6 h/km2 en 1991 y 105,9 h/km2 en el 2001, cifra muy por
encima de la del país que en la última fecha se calcula en 80,7 h/km2. Dos años después en
el 2003 la densidad murciana se eleva a 112,2 h/km2 y la española a 84,4 h/km2.

2. ORIGEN DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN REGIONAL

El espectacular crecimiento de la población regional durante los años noventa y
primeros dos mil, marca un importante cambio en el origen del crecimiento de la pobla-
ción, si hasta este periodo venía marcado por la fuerza del crecimiento endógeno, apoyada
durante los años ochenta por la inmigración interior, de manera que entonces el crecimien-
to se concentró en la población española, con una población extranjera en 1991 de
360.655 en España y 3.196 en Murcia; la principal causa del fuerte incremento en los
últimos diez años se debe al fuerte aumento de la inmigración extranjera, especialmente en
el último sexenio. Cuadros núm. 2 a 5. De este modo el crecimiento de la población
durante el decenio de los noventa es consecuencia cada año de manera más evidente de la
aportación inmigrante exterior, hasta el punto de que a nivel del país se debe en un 61,3%
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CUADRO Nº 2: Crecimiento de la población en Murcia y España 1991-2001

Fuente: INE, Censos de Población y Padrón Municipal. Elaboración propia.

Fuente: INE, Padrón Municipal. Elaboración propia.

CUADRO Nº 3: Evolución de la población española y extranjera. Murcia base 100=1996

Fuente: INE, Padrón Municipal. Elaboración propia.

CUADRO Nº 4. Incremento anual de población. Región de Murcia

a personas de nacionalidad extranjera y el resto un 38,7% al de españolas, incremento este
último mayor del esperado como consecuencia de la ligera recuperación de la natalidad,
que ha provocado un reciente repunte del crecimiento vegetativo desde los niveles casi
nulos que había llegado a alcanzar. A nivel regional el aumento de la población autóctona
es superior al de población extranjera 56,4% y 43,8% respectivamente, a pesar de que el
volumen de llegadas de extranjeros a Murcia es muy superior al de otros lugares naciona-
les, el mantenimiento de niveles de natalidad más elevados y de saldos migratorios
positivos, entre la Región y el resto de comunidades autónomas, durante todos los años del
decenio con saldo total de 14.800 personas, explican el mayor porcentaje de crecimiento
de población española. El crecimiento correspondiente al interanual 2001-2002 pone de
manifiesto que la contribución de la población extranjera continua la tendencia alcista ya
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CUADRO Nº. 5: Origen del crecimiento de la población según municipios y nacionalidad ambos
sexos 1998-2000

Fuente: INE, Padrón Municipal de habitantes. Elaboración propia.

que en sólo un año ha tenido un aumento del 20,1% en Murcia y 25,8 en España sobre los
propios residentes extranjeros existentes en ambos lugares con anterioridad y representa el
47,6% del crecimiento total de habitantes en la región frente al 41% en España.

Entre los años 1996 y 2002, el conjunto de la población regional creció un 11,8%, por
cada cien residentes españoles en 1996 se contabilizan 105 en el 2002, mientras que por
cada cien extranjeros hay 986,5. Asimismo el aumento de la población en la región
procedía en 1996 en un 80,7% de la población española y en un 19,3 de la extranjera; la
aportación de cada uno de los dos colectivos poblacionales al incremento de la población
regional, va a funcionar favoreciendo la aportación cada año mayor del conjunto extranje-
ro, con la consiguiente pérdida de importancia del español, de forma que entre los años
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2001 y 2002 el crecimiento total de la población regional se debe en un 76,6% a la
contribución extranjera y en un 23,4% a la española, o lo que es igual del 3,1% que se
incrementa la población total de la región entre ambas fechas, un 2,3 corresponde a
extranjeros y un 0,75 a españoles. Figura número 2.

En resumen el ritmo y la intensidad de crecimiento de la población de la región han
variado considerablemente a lo largo de las últimas décadas, lo que permite delimitar
diferentes etapas con dinámicas demográficas diferenciadas. El análisis de los datos
expuestos refleja a nivel general de la comunidad autónoma de Murcia, la gran importan-
cia que adquiere el crecimiento poblacional durante los últimos años, este crecimiento real
va mucho más allá del que se derivaría de la dinámica natural, por lo que a ésta hay que
sumarle el comportamiento positivo de la dinámica migratoria que actúa de manera
espectacular impulsando el rápido incremento de la población en Murcia, desde 1996,
pero sobre todo a partir del año 2000 en que pasa a ser el primer contribuyente del
crecimiento de la población regional.

3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS Y PARTICIPA-
CIÓN EXTRANJERA

La década de los noventa presenta, como se ha visto, un vigoroso comportamiento
demográfico que se refleja en el número de municipios que mantienen variaciones negati-

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes.

FIGURA N.º 2. Origen del incremento de la población regional
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vas de su población que se reduce a seis, el resto incrementan su población aunque de
manera desigual. Quince municipios presentan crecimientos superiores a la media, entre
ellos destaca Los Alcázares, que segregado de Torre Pacheco en 1985 entre 1991 y 2001
eleva su población en un 130 %; menos espectacular pero muy importante es el crecimien-
to de la población de Torre Pacheco que en este período crece un 46,9 %, así como los de
Mazarrón 42,8; Fuente-Álamo que pasa de ser un municipio regresivo en la década
anterior a presentar un crecimiento relativo del 39,9%; San Pedro del Pinatar aumenta un
38,3, Santomera 37,7 y San Javier 36,9; incrementos superiores al 20 % muestran Molina
de Segura, Totana y Ceutí; aparecen además por encima de la media regional Fortuna,
Lorca, Beniel y Torres de Cotillas; todos ellos coinciden con municipios que se encuen-
tran entre los de mayor porcentaje de población extranjera, sumándose también en algunos
casos una alta natalidad. Figura núm. 3.

Fuertes crecimientos, entre el 10 y el 14%, aunque inferiores a la media presentan
Alcantarilla, Puerto Lumbreras, Murcia, Yecla, Mula, Águilas, Archena, Jumilla y Bullas;
especialmente significativos son los casos de Mula y Jumilla que de ser regresivos en los
años ochenta cuentan en los noventa con importantes aumentos. Otros siete municipios
muestran también inversión de la tendencia, mientras que mantienen carácter regresivo
Albudeite, Moratalla, Villanueva del Río Segura, Ricote, Ulea y Ojós.

En resumen, es entre 1991-2001 cuando se modifican las pautas de crecimiento por la
intervención más acusada de la inmigración. Su distribución sigue marcando desigualda-
des, acentuando el crecimiento de algunos municipios como los del Campo de Cartagena
y los litorales al tiempo que disminuye el número de los que pierden población quedando
reducidos a seis que se corresponden con municipios de pequeño tamaño tanto territorial
como poblacional, si se exceptúa Moratalla cuya pérdida habría que atribuir a otras causas
como la avanzada edad de su población, su localización en el sector noroccidental de la
Región que la hace quedar más alejada de los lugares de mayor actividad económica, la
escasez de infraestructuras de comunicación con el centro regional etc.

El análisis por quinquenios permite matizar los comportamientos, se observa que 37
municipios crecen entre el 91-96, mientras que siete presentan pérdidas de población,
durante el segundo quinquenio 96-01 se elevan a 40 los municipios que aumentan, que-
dando reducidos a 5 ayuntamientos los que reducen sus habitantes. De los 37 municipios
que crecen en el 91-96, en 8 casos: Abanilla, Alhama, Beniel, Calasparra, Caravaca,
Cehegín, Santomera y Torre Pacheco se sitúa en este quinquenio el mayor crecimiento de
la década, aunque de forma más débil, se mantiene el incremento positivo también para el
96-01 en todos ellos, menos en Abanilla que aparece con saldo negativo; de los siete
municipios que presentan saldos negativos entre 1991 y 1996 invierten la tendencia
negativa en el siguiente período cuatro municipios Albudeite, Blanca, Librilla y Villanueva
del Río Segura, y otros cuatro la mantienen aunque bastante atenuada Moratalla, Ojós,
Ricote y Ulea.

Dentro de las variaciones interanuales del último decenio analizado, se observa la
incidencia que los dos grandes Procesos de Regularización de población extranjera en
España, el de 1991 y el de 2000, han tenido sobre el crecimiento de la población regional
(Gómez Fayrén, J. y Bel Adell, C., 1997). El primer caso, el Proceso Extraordinario de
Regularización de Trabajadores de Junio de 1991, fue contemplado con cierto recelo tanto
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por las OGNs existentes en Murcia como por los propios inmigrantes que no acudieron en
demanda de solicitud de permiso de residencia; los favorables resultados del mismo en
otros lugares nacionales, originaron una oleada de empadronamientos que se hace visible
de forma nítida en el incremento de población de los años 1992/1993 en los municipios
pioneros como lugares de destino de los inmigrantes extranjeros en Murcia; en su conjun-
to la Región en este año crece un 2,6%, bastante más de lo que se producía con anteriori-
dad, en treinta y cuatro de los cuarenta y cinco términos murcianos el crecimiento es
mucho más intenso que el de los años anteriores y posteriores, de entre ellos quince
igualan o superan el incremento medio regional y otros alcanza valores tales como Los
Alcázares que sube un 9,3%, San Javier 7,8%, Fuente Álamo 7,2%, San Pedro del Pinatar
7%, Torre Pacheco 5,5% y Santomera 5%; entre los municipios mayores Cartagena crece
un 3,9%, Lorca un 3% y Murcia un 2%; estos valores reflejan la concentración inicial de
la población extranjera con destino en la región, fundamentalmente en el Campo de
Cartagena y en los términos de mayor número de habitantes.

El impacto del Proceso Extraordinario de Regularización de inmigrantes, tras la entra-
da en vigor de la Ley de Extranjería, Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, aflora un gran
número de residentes extranjeros en Murcia, principalmente oriundos del magreb, y coin-
cide con el incremento de los flujos de llegadas de ecuatorianos a Murcia, muchos de los
cuales nunca pudieron acogerse a ese proceso por no reunir las condiciones exigidas dado
lo inminente de su llegada (Gómez Fayrén, J. 2002). Puede ser que este Proceso, produjera
un efecto llamada muy fuerte en la región, que ocasionó un crecimiento global de la
población durante el año 2000 estimado en 41.050 personas, cifra que supera en un 225%
el incremento del año anterior, buena parte de las cuales, como se verá más adelante,
proceden de la inmigración; a nivel municipal, en 27 de los municipios de la región
corresponde a este año la tasa de crecimiento anual más elevada de la década, y otros
muchos superan la media regional situada en 3,6% con tasas muy elevadas e inusuales en
la región que llegan a superar el 12% en Molina de Segura y Fuente Álamo y el 10 en Los
Alcázares, indicando de forma clara el efecto que el reciente proceso migratorio esta
teniendo en ellos. Es el caso de Los Alcázares que con una tasa de 3,9% entre el 91-92, los
años siguientes ostentan tasas respectivas de 9,3- 6,5- 7,2- 15,1- 11,5- 12,1- 9,2- 10,8- y
13,5%; sin llegar a ser tan elevadas otros ayuntamientos como Mazarrón, San Javier, San
Pedro, Torre Pacheco, Santomera o Fuente Álamo exhiben también altas tasas de creci-
miento anual de la población desde los primeros años noventa.

Los cuadros números 5 a 7 y figuras núms. 4 a 6 revelan la importancia de la llegada
de extranjeros en el crecimiento de la población de los últimos años tanto a nivel regional
como municipal. Entre 1998 y 2000 el crecimiento absoluto fue de 34.260 personas
equivalente a un índice de crecimiento del periodo de 3%, del cual el 2,1% (23.181
personas) corresponde al crecimiento de los españoles y el 0,9 procede de los extranjeros
que con una aportación de 11.079 personas, muestra un crecimiento sobre su propio
colectivo del 48,2%. Figura núm. 4.

Entre estas fechas, 1998-2000, en todos los municipios, aún en los regresivos, si se
exceptúa Ojós, la población extranjera crece; en cifras absolutas los mayores crecimientos
corresponden al municipio de la capital, Cartagena, Molina de Segura, Lorca y Mazarrón
y en valores relativos treinta y cinco de los municipios superan el 40% de crecimiento de
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CUADRO Nº. 6: Origen del crecimiento de la población según municipios y nacionalidad ambos sexos
2000-2001

� � �

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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residentes extranjeros; el municipio de la capital incrementa su población en 8.126 perso-
nas, de las que 1.870 son extranjeras, en cifras relativas esto se traduce en un crecimiento
del total de población del municipio del 2,3%,1,8 es consecuencia del crecimiento de la
población española y 0,5 de la extranjera, que respecto a si misma crece un 40,4%; el
incremento poblacional de Cartagena le sigue en importancia con 4.311 personas, un
2,4%, de esa cifra 1,5 procede del crecimiento de españoles y 0,9 es aportación extranjera,
que aumentan en 1.682 un 47,6%; en Lorca sobre un porcentaje de 2,9, el 1,4 se debe a
españoles y el 1,5 a extranjeros y en Mazarrón sobre un crecimiento de 10,7%, el 5,9 es
español y el 4,8 extranjero.

Observando el Cuadro núm. 5, se puede decir que en estos años finales de los noventa
la mayor parte de los municipios de la región crecen por la propia dinámica interna, sea
natural o migratoria, el aporte exterior sólo es mayoritario en 6 de los 45 municipios
regionales: Fuente-Álamo, Totana, Blanca, Jumilla, Lorca y Abanilla, en esta última la
presencia extranjera corrige el saldo negativo derivado del descenso de población españo-
la; en otros seis términos la contribución extranjera reduce el saldo negativo resultante de
la pérdida de población autóctona, aunque mantienen su carácter regresivo: Ulea, Ricote,
Moratalla, Aledo, Calasparra y Ojós.

Durante el año 2000-2001, Cuadro núm. 6, Figura núm. 5, el crecimiento absoluto de
población en la región se calcula en 41.050 personas, un 3,4%, de las que 8.560, el 0,8%
fueron españolas y 32.490, el 2,7% extranjeras; la gran aportación del conjunto inmigrante
se debe al importante crecimiento del propio grupo 58,6%. Los municipios que mas
crecen en valores absolutos son los mayores; en porcentajes, de los cuarenta y cinco
municipios regionales, en treinta y cuatro la expansión de la población extranjera es muy
superior a la española, supera el 90 por ciento Mula, el 80 Calasparra, Albudeite y Bullas
y el 70 Archena, Jumilla, Yecla, Ceutí, Lorca, Aledo, San Javier, Cehegín y Lorquí; los
incrementos del propio colectivo son también muy elevados en el resto de los municipios
si se exceptúan Ricote, Ulea y Ojós.

Los municipios mayores Murcia, Cartagena y Lorca aparecen de nuevo como los de
mayor crecimiento absoluto, en el de la capital de los 10.023 nuevos empadronados, 2,7%
de incremento frente al 2000, únicamente el 0,8% corresponde al incremento español, el
resto 2% es consecuencia directa del empadronamiento de 4.753 nuevos extranjeros; en
Cartagena el incremento absoluto de 3.860 habitantes coresponde a un aumento 2,1%, de
esta cifra un 1,6% se debe a los 3.012 extranjeros de nueva inscripción; en Lorca la
situación es más llamativa el crecimiento interanual se sitúa en 5.075 residentes, 6,6%, de
ellos sólo 322 el 0,5% son españoles, frente a 4.753 extranjeros, 6,1%; otros municipios
han incrementado bastante su población, Mazarrón tiene un crecimiento absoluto de 2.382
personas, 11,2%, de esta ampliación sólo el 1,7% corresponde a población autóctona el
resto son extranjeros 2.089, un 9,5%; en San Javier, Torre Pacheco, Totana y Yecla sucede
lo mismo aunque con subidas de población algo inferiores que se sitúan en torno a los
1.500 habitantes y corresponden a tasas de 7,2- 5,9- 5,9- y 5% de crecimiento total en las
que la participación extranjera se sitúa en 5,8- 4,5- 5,5- y 4,4%, respectivamente.

Entre los 45 municipios murcianos aquellos en los que la proporción de la población
extranjera ha incidido más en su crecimiento en este año son: Fuente-Álamo, Mazarrón,
Jumilla, Lorca, San Javier, Totana, Mula, Torre-Pacheco, Los Alcázares, Yecla y Beniel;
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CUADRO Nº. 7: Origen del crecimiento de la población según municipios y nacionalidad ambos sexos
2001-2002

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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en Abanilla, Ojós, Ricote, Campos del Río y Moratalla la llegada extranjera ha actuado
aminorando la perdida de población aunque se mantienen regresivos, en Abarán, Villanueva
del Río Segura, Albudeite y Lorquí su efecto se traduce en incrementos leves pero
positivos.

Los datos referidos a la revisión padronal de 2002 comparados con los del 2001,
Cuadro núm. 7 y Figura núm. 6, muestran que la población continua en la línea de fuerte
crecimiento de años anteriores, en números absolutos la cifra se sitúa en 36.615 personas,
con una tasa del 3,1%, de ellos 8.589 es el crecimiento de los españoles, 0.8%, mientras
que el de los extranjeros es de 28.026 personas, 2,3%. Durante este año el colectivo

FIGURA Nº 6. Origen del crecimiento de la población 2001-2002

Fuente: INE, Censo de Población y Padrón Municipal de Habitantes.
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

CUADRO Nº. 8: Participación de extranjeros y españoles en el crecimiento de la población 1998-2002
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inmigrante empadronado en la región supera el 50% de los residentes en el 2001, por
municipios los que más extranjeros inscribieron en relación a los que había son Moratalla
que creció en más del 312% y Calasparra del 134%; creció por encima del 90% Alcanta-
rilla y del 80 San Pedro del Pinatar, Alguazas y Molina de Segura; en más del 70 lo
hicieron: Ceutí, Beniel, Caravaca de la Cruz, Lorquí, Villanueva del Río Segura, Fortuna,
Cehegín y Librilla.

En valores absolutos la población total que mas crece es la de Murcia 10.699 personas,
el 2,9%, de ellas 3.371 son españolas, el 0,9% y 7.328 extranjeras, 2%; en Cartagena el
volumen total de aumento se eleva a 4.204 habitantes, 2,3%, de ellos 1.140 son españoles
0,6%, y 3.064 extranjeros, 1,6% y en Lorca de los 2.406 nuevos residentes, 3,1%, 237 son
autóctonos, 0,3% y 2.169 extranjeros, 2,8%. Molina de Segura es el único término que
muestra un crecimiento equilibrado de los dos grupos poblacionales con un crecimiento
total de 2.169 personas, 4,7%, los 903 españoles representan el 2% y los 1.263 extranjeros
el 2,7%. Entre 1.500 y 2.000 habitantes nuevos aparecen en Mazarrón, Totana, San Javier
y Torre-Pacheco sus índices se sitúan en 8,5- 6,6- 6,5 y 6,8% respectivamente, la parte en
ese porcentaje correspondiente a la población extranjera se estima en 7,8- 5,8- 4,6 y 5,1%
es decir la casi totalidad del aumento de estos municipios procede del aporte extranjero.

Durante este año los municipios donde más ha crecido la población en valores relati-
vos son Los Alcázares, Mazarrón, San Javier, Totana, Torre-Pacheco, Beniel y San Pedro
del Pinatar; aquellos en que el aporte extranjero ha sido mayor son: Mazarrón, Los
Alcázares, Totana, San Javier, Fuente-Álamo, San Pedro del Pinatar, Torre-Pacheco y
Beniel; once términos sin la contribución extranjera hubieran perdido población: Abanilla,
Aledo, Fuente-Álamo, Campos del Río, Abarán, Cehegín, Ricote, Archena, Blanca, La
Unión y Alguazas; en Pliego la llegada extranjera ha actuado aminorando la pérdida
aunque se mantiene regresivo, como también presentan este carácter Albudeite y Ojós que
no han recibido inmigrantes.

En definitiva se puede afirmar que el primer impacto de la llegada de población
extranjera a la región se traduce en un crecimiento de la población total muy superior al
que hubiera tenido por su propia dinámica interna, natural o de migración interior. A nivel
general entre 1998 y 2000 la aportación más importante al crecimiento procede de la
población autóctona, no obstante en muchos municipios ya aparece lo que va a ser una
constante en los años posteriores, como es que la parte mayor del desarrollo proceda de la
población inmigrante; este hecho se produce a nivel regional ya en los datos del 2000-
2001 y se mantiene en los del 2001-2002. Entre 1998 y 2000 once de los municipios
analizados crecen más por la contribución extranjera que por la autóctona, aunque hay que
advertir que de forma muy leve; en el año 2001 esta situación se produce en treinta y cinco
del total de municipios de la región y el último año analizado el 2002, en todos los lugares,
menos Ulea, el mayor incremento de la población se debe al tributo de la población
extranjera.

La composición del crecimiento de la población en este periodo, Cuadro núm. 8,
refleja para la etapa 1998-2000 la importancia que juega todavía en esta época el creci-
miento autóctono, estimado en 67,7% a nivel regional mientras que a la población extran-
jera le corresponde únicamente en 32,3%. El estudio municipal refleja para los términos
mayores una mayor proporción del crecimiento endógeno como se ve en el de Murcia en
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donde el incremento en estas fechas esta compuesto en un 77% de españoles y un 23,0%
de extranjeros, entre los grandes a medida que el municipio es menor se reduce la
participación española, así Cartagena cuenta con un 61,0% de incremento español y un
39,0% inmigrante extranjero, en Lorca sucede lo mismo pero de manera más acusada ya
que el crecimiento de la población corresponde en un 46,0% al conjunto español mientras
el 54,0%, es decir, la mayoría, es extranjero ya en esta fecha. No ocurre lo mismo con
Molina de Segura, uno de los términos con mayor crecimiento poblacional en estos años,
originado sobre todo por naturales del país 87,6% frente al 12,4%; una elevada parte del
crecimiento se debe a la población endógena en otros muchos términos así mas del 95%
tienen Alguazas y Albudeite, y más del 80% otros nueve municipios.

En conjunto en 30 de los 45 municipios regionales durante estos años la proporción de
residentes españoles en el crecimiento de la población supera el 50%; en uno está al 50%
en ambos grupos poblacionales; cinco términos aparecen como regresivos: los de Ulea,
Calasparra, Ricote, Aledo y Moratalla, de manera que se puede decir que el 100% de la
pérdida de habitantes se debe a población española, y sin la presencia extranjera la
disminución habría sido superior, equivaliendo a un 150% en Ulea, un 132,6% en
Calasparra, un 127,3% en Ricote etc. Finalmente, aparecen siete municipios en los que en
esta etapa ya se produce mayoría de crecimiento por parte extranjera, como sucede en
Abanilla donde la aportación extranjera absorbe la perdida española y aporta crecimiento;
el resto de lugares en que es mayoritaria la participación extranjera en la composición del
incremento de población son: Mazarrón, La Unión, Lorca, Jumilla, Fuente Álamo, Totana
y Blanca.

Entre los años 2000 y 2001 la estructura del crecimiento de la población se invierte, a
nivel regional el porcentaje autóctono se sitúa en 20,9% frente al 79,1% extranjero; en
veintinueve municipios el aporte extranjero es superior al español; en once se instala por
encima del 90%; en seis supera el 80%; en ocho el 70%; en tres el 60% y en uno el 50%,
de donde se deduce que no solo la participación extranjera es mayor sino que, en general,
la participación española queda muy reducida. De los tres municipios mayores, Lorca se
encuentra en el grupo de los de más de 90%, Cartagena entre los que superan el 80% y
Murcia entre los de 70%. Por otra parte, en tres municipios Villanueva, Albudeite y
Abarán los nuevos extranjeros cubren la perdida de la población autóctona y suman
habitantes dando lugar a una evolución progresiva; la situación regresiva de la población
natural del país en Ricote, Abanilla, Moratalla y Campos del Río es atenuada al ser
positiva la contribución del grupo extranjero.

El comportamiento entre los años 2001 y 2002, muestra diferencias con respecto al
anterior; se incrementa levemente la aportación española 23,5% y en consecuencia se
reduce la extranjera 76,5%. Prácticamente en todos los municipios el contribuyente prin-
cipal al crecimiento de la población es el grupo extranjero. En doce de ellos: Abanilla,
Aledo, Campos del Río, Ricote, Cehegín, Abarán, Fuente-Álamo, Blanca, Archena, La
Unión, Alguazas y Calasparra el crecimiento hubiera sido negativo de no contar con la
aportación extranjera, que corrige e invierte la tendencia dando como resultado un balance
positivo; en seis la participación extranjera en el aumento de la población supera el 90%:
Jumilla, Mazarrón, Caravaca de la Cruz, Mula, Cieza y Lorca; con más del 80% aparecen
siete: Totana, Alhama de Murcia, Lorquí, San Pedro del Pinatar, Villanueva del Río
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Segura, Bullas y Fortuna; por encima del 70% aparecen 8 términos: Moratalla, San Javier,
Torre-Pacheco, Cartagena y Alcantarilla; el resto se sitúa por encima del 50%; un munici-
pio Pliego mantiene el carácter regresivo a pesar de la aportación positiva extranjera; en
dos no figura población extranjera y aparecen como regresivos debido como es lógico a la
disminución de la población autóctona; por último sólo en uno aparece el grupo español
como el principal integrante del crecimiento, Ulea. Los municipios mayores en este año
figurarían como parte del grupo donde la aportación extranjera es superior a 90% Lorca,
Cartagena entre los de más de 70% y Murcia con más de 60%.

4. CONCLUSIONES

– La región de Murcia caracterizada tradicionalmente por un intenso crecimiento
natural ha mantenido un crecimiento de población superior al del conjunto del país desde
la extinción de la emigración a Europa.

– La disminución de la fortaleza natalista de los años ochenta ralentiza el crecimiento
pero pronto es superada por la afluencia extranjera que actúa en un doble sentido, por una
parte sumando efectivos de población a través de los flujos de llegada y por otra fortale-
ciendo de nuevo las tasas de natalidad.

– El resultado de este doble impulso se traduce en el importante papel que juega la
inmigración extranjera en el fuerte crecimiento de la población regional, fundamentalmen-
te desde mediados de los años noventa, llegando a ser el grupo mayoritario en el origen
del incremento de la población de Murcia en los primeros años del siglo actual.

– La actual situación indica que la población regional va a seguir creciendo a ritmo
superior al nacional, debido: al mantenimiento de las llegadas de extranjeros, al incremen-
to del número de nacidos gracias a la aportación inmigrante, a la más que probable nueva
fase de regularizaciones, dado el importante número de irregulares residentes en la actua-
lidad en la Región, que fácilmente conseguirían un contrato de trabajo (que posibilitaría la
regularización según declaraciones del nuevo ejecutivo) dada la gran demanda de trabaja-
dores para labores agrícolas, construcción y servicios existente en la Región a la que no
acuden los trabajadores autónomos.

– Si bien con distinta intensidad, se puede decir que la inmigración ha afectado al
crecimiento poblacional prácticamente en todos los municipios de la Región. Entre 1998 y
2000 once municipios crecieron más por la contribución extranjera que por la autóctona,
en el año 2001 esta situación se produce en treinta y cinco y en el 2002 en todos los
lugares, menos Ulea, el mayor crecimiento de la población se debe al tributo de la
inmigración.
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