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Emigra otro millar de malagueños pese a
la recuperación económica
El Reino Unido, Alemania y Estados Unidos están entre los principales destinos
Ángel Recio

Los malagueños siguen emigrando pese a los primeros esbozos de recuperación
económica en la provincia. En el último año algo más de un millar de personas han
decidido hacer la maleta y probar suerte en otro destino, siendo Alemania, el
Reino Unido o Estados Unidos los países en los que se ha producido un mayor
incremento. Con 184.000 parados en Málaga y una tasa de desempleo juvenil
cercana al 50%, muchos ciudadanos lo ven como la única opción para tener una
oportunidad laboral y un futuro, produciéndose una nueva ola emigrante que se
ha hecho cada vez más grande en estos últimos años de crisis.
En estos momentos hay 17.815 personas nacidas en Málaga que están
empadronadas en el extranjero y que, por tanto, residen allí de manera habitual,
mientras que en 2015 eran 16.802. Estos datos se obtienen del Padrón de
Españoles Residentes en el Extranjero (Pere) que cada año publica el Instituto
Nacional de Estadística tomando como fecha de referencia el 1 de enero. Ayer dio
a conocer el padrón correspondiente al 1 de enero de 2016 y se comprueba que el
número de emigrantes malagueños no para de crecer. El INE posee datos desde
2009 y, en aquel año, eran 13.827 los malagueños que estaban empadronados en
el extranjero. Dicho de otra forma, en siete años -los peores de la crisis y los dos
últimos de cierta recuperación- se han marchado casi 4.000 malagueños, a los que
hay que sumarle otras miles de personas que no han nacido en esta tierra pero
que estaban empadronadas aquí y también decidieron cambiar de aires.
Europa es el principal destino de los malagueños por proximidad hasta el punto
que acoge a 11.662 emigrantes, el 65% del total. Dentro del viejo continente hay
malagueños prácticamente en todos sitios, pero destacan las colonias existentes
en cuatro países, en los que supera el millar. Francia es el destino estrella, con
3.788 emigrantes, pero hay que tener en cuenta que más de 2.100 son mayores de
65 años, el 57%, por lo que son personas que marcharon al país galo hace unas
décadas y echaron raíces allí. El segundo país con mayor presencia malagueña es
Alemania, con 2.348 personas, aunque aquí sí se aprecia que el mercado germano
es uno de los que está atrayendo a más gente joven y de mediana edad para
buscar trabajo. En el último año se han empadronado en sus ciudades 166

malagueños más, produciéndose el mayor incremento en el colectivo de personas
entre 16 y 64 años.
En Reino Unido el fenómeno es similar. Es un destino deseado por los jóvenes
porque, además de que hay numerosas ofertas, sobre todo, en hostelería o
sanidad, se puede perfeccionar el inglés. En enero había 1.878 malagueños
empadronados en tierras británicas, 253 más que en 2015. El mayor empuje
también se ha producido en la franja de edad media. Suiza es el cuarto país en el
que hay más de un millar de malagueños censados (1.218), aunque su aumento ha
sido más leve.
En el resto de continentes es más difícil hallar a malagueños, pero los hay. La
mayor colonia está en Argentina (1.751), pero ocurre igual que en Francia. Son de
la anterior oleada migratoria y la mayoría tienen más de 65 años. En Brasil o
Venezuela pasa lo mismo. Sí está de moda Estados Unidos. Es difícil conseguir
visado, pero cada vez hay más malagueños allí. Ahora son 857 -104 más en un añoy la mayoría son de edad media.

