
Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño

RIOJANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR: ALGUNOS DATOS

El pasado 15 de marzo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer la 

Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero1, con fecha de 1 de enero 

de 2017. Según los datos presentados, el número de personas con nacionalidad española 

que vivían en algún país extranjero a esa fecha era de 2.406.611, lo cual representa un 4,4% 

más de los que lo hacían un año antes, esto es, a 1 de enero de 2016. De este total de  

residentes  fuera  de España, más de la  mitad de los  casos (59%) se corresponden con 

personas con nacionalidad española que viven en el país en el que nacieron, es decir, son 

españoles de origen extranjero que han vuelto a su país de origen.

Como otros datos poblacionales, el INE ofrece estos datos globales desagregados en 

función de distintas variables, entre las que están la edad y la Comunidad Autónoma de 

nacimiento. Aprovechando estas posibilidades, con el presente artículo queremos presentar 

los datos acerca de las personas de 20 a 34 años nacidas en La Rioja que viven en el  

extranjero y la evolución de su número a lo largo de estos últimos años.

La Estadística de residentes en el extranjero recoge que a inicios de este año había un total 

de 360 personas de 20 a 34 años nacidas en La Rioja viviendo habitualmente en algún país 

extranjero en una proporción casi idéntica de hombres (179) y de mujeres (181). Eso sí, más 

de la mitad de los mismos tenía entre 30 y 34 años y menos de un 10% entre 20 y 24 años.

1 El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) contiene las inscripciones en los Registros de 
Matrículas  de  las  Oficinas  Consulares  de  las  personas  que  gozando  de  nacionalidad  española  viven 
habitualmente fuera de España, sea o no esta su única nacionalidad. Quiere esto decir que si algún ciudadano 
español residente en el extranjero no estuviera inscrito en dicho registro no figuraría en este padrón.
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Si nos fijamos en la evolución de esta población desde el año 2009 se observa que, si 

bien entre este año y el 2012 esta población se situaba en torno a unos 200 residentes, 

desde el año 2013 empezó a incrementarse hasta alcanzar la actual cifra de 360.

Número de residentes en el extranjero entre 20 y 34 años
nacidos en La Rioja (2009-17)

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Residentes 204 203 188 205 215 243 285 346 360

En el periodo transcurrido entre 2009 y 2017 la proporción por grupos de edad se ha 

movido en unos términos bastante similares a la del presente año. Así, los residentes entre 

30 y 34 años han representado siempre más de la mitad del conjunto esta población, los de 

25 a 29 años han fluctuado en torno a un tercio del total y los de 20 a 24 años han sido, salvo 

en el año 2013, menos de un 10% del total.

Proporción de residentes en el extranjero nacidos en la Rioja por grupos de 
edad entre 2009 y 2017

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20-24 años 9,2% 9,1% 9,1% 7,0% 10,7% 6,8% 8,0% 9,9% 8,3%
25-29 años 33,3% 34,1% 35,4% 32,5% 31,2% 31,2% 29,8% 31,0% 37,3%
30-34 años 57,5% 56,6% 55,4% 60,5% 58,1% 62,0% 62,2% 59,1% 54,4%

Donde sí se observan cambios en este periodo es en la composición por sexo de 

estos residentes, ya que, si bien en el año 2009 la mayoría de esta población era femenina, 

desde ese año se ha ido  produciendo,  con la  excepción de 2013,  una  reducción  de la 

proporción de mujeres que ha llevado al casi equilibrio entre sexos que se daba a inicios de 

este año.


