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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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