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Recientemente se han publicado los datos provisionales del censo de población llevado a
cabo en Irlanda en el mes de abril.
Los datos ofrecen información detallada sobre la demografía del país y permiten comparar
estos datos con los recogidos en censos anteriores, y en particular los realizados en 2006 y
en 2002.
El censo también permite observar los efectos cuantitativos que la inmigración ha tenido
sobre la población del país a lo largo del tiempo.
Datos generales de población
El dato provisional del total de población en Irlanda a 10 de abril de 2011 fue de 4.581.269
personas.
El dato anterior, recogido en abril de 2006, fue de 4.239.848, lo que refleja un aumento de la
población de un 1,6% anual entre 2006 y 2011.
El siguiente gráfico permite ver la evolución del aumento (o descenso) anual en la población
de la República de Irlanda desde los años 60 hasta la actualidad. Se puede observar que
entre 2002 y 2006 la población irlandesa aumentó un promedio de 80.000 personas por año,
mientras que entre 2006 y 2011 el aumento fue de algo menos de 70.000 personas por año.

La siguiente tabla presenta datos más detallados que permiten comparar las cifras de 2011
con las de 2006 y 2002, especificando el porcentaje de aumento anual de la población.
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Fuente: Central Statistics Office (Ireland).
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Inmigración neta
El censo parte de la base de que la evolución en la población total es la combinación del
crecimiento natural de la población y de la migración neta durante el mismo periodo. Como
el crecimiento natural es un dato conocido, la diferencia entre la población total y el
crecimiento natural es la que se toma como cifra de migración neta.
No obstante, esa cifra residual también refleja algunos movimientos no migratorios, al
contabilizar a personas que estuvieran de visita en el país y no contar a personas que
estuvieran fuera del país de manera temporal (el censo se realizó pidiendo la información
correspondiente a las personas que pasaron la noche en cada hogar el día 10 de abril de
2011).
Dado que existe ese margen de inexactitud, y a la espera de que estén disponibles los datos
definitivos que tengan en cuenta estos aspectos, conviene que los datos que arrojan estos
resultados provisionales sean utilizados con cautela, ya que aún se debe llevar a cabo un
análisis de los flujos anuales y variables como el sexo, la edad y la nacionalidad, antes de
poder sacarse conclusiones definitivas sobre las tendencias migratorias.
Sin perder de vista esas consideraciones, entre el censo de 2006 y el censo de 2011, la
migración meta, medida del modo antes indicado, se estima en 118.650, lo que supondría
un incremento medio anual de la inmigración en 23.730 personas. La cifra del último periodo
entre censos (2002-2006) había sido de 47.832 de incremento medio anual.
A diferencia del periodo 2002-2006, durante el que se experimentó una mayor inmigración
que emigración durante todos y cada uno de los cuatro años de ese periodo, los flujos no
fueron constantes durante el periodo 2006-2011. Mientras que durante la primera mitad de
ese periodo la inmigración siguió superando considerablemente a la emigración, la
tendencia se revirtió en la segunda mitad de ese periodo, pasando a ser mayor la
emigración que la inmigración.
El efecto cuantitativo de la migración en la población de Irlanda
El siguiente gráfico permite observar la evolución del total de población en Irlanda y
compararla con el crecimiento natural de la población la migración neta, desde mediados del
siglo XX. Los datos corresponden concretamente a la cifra media anual de incremento o
descenso de personas en el periodo entre censos correspondiente.
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Se puede observar que, mientras que el crecimiento natural de la población ha mantenido
una tendencia positiva bastante constante, los fuertes cambios en los flujos migratorios han
tenido un efecto total muy importante en la cifra total de población.
En los años 50 hubo una fuerte emigración y la migración neta se mantuvo en cifras
negativas durante los años 60. La migración neta positiva (más inmigración que emigración)
apareció por primera vez brevemente en los años 70, pero la tendencia volvió a revertirse en
los años 80.
El auténtico cambio de tendencia a largo plazo se empezó a percibir entre los censos de
1991 y 1996, y a partir de entonces el aumento de la inmigración frente a la emigración fue
haciéndose más pronunciado alcanzándose la mayor migración neta positiva en el periodo
2002-2006 (191.000 personas para el periodo de 4 años o 47.800 personas de media
anual). En este último censo se aprecia que las cifras han descendido y que la migración
neta (positiva) se sitúa, como se ha mencionado anteriormente, en 118.650 para el periodo
2006-2011, lo que equivale a una media anual de 23.730 personas de diferencia entre
inmigrantes y emigrantes.

