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Los extranjeros elevan la población española por primera vez en 

cinco años 
El número de foráneos crece un 3,2% en 2017 

La población baja en nueve comunidades 

 
24 de abril de 2018 

El total de personas inscritas en el Padrón Continuo en España a 1 de enero de 2018 es de 46.698.569 
habitantes, según el Avance de la Estadística del Padrón Continuo publicado este martes, 24 de abril, por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra supone un aumento de 126.437 personas (un 0,3%) 
respecto a los datos a 1 de enero de 2017 y representa el primer incremento que se produce en el país 
desde hace cinco años. 

Así, durante el año 2017, el número neto de españoles inscritos ha descendido en 20.174 personas (un -
0,05%), pero el de extranjeros ha aumentado en 146.611 (un 3,2%). Entre estos últimos, los 
pertenecientes a la Unión Europea (UE-28) se han incrementado en 2.709 (un 0,2%) y los no 
comunitarios han crecido en 143.902 personas (un 5,1%). 

El INE recuerda que, desde que en 1998 se comenzaron a publicar las Cifras oficiales de población 
provenientes de la Revisión padronal a 1 de enero, la población empadronada en España había aumentado 
todos los años hasta 2012. 

A partir de ese año empezó a disminuir, manteniéndose esa tendencia hasta 2016. En 2017 se ha 
producido una nueva inflexión al aumentar en 126.437 personas, según los datos provisionales. 

Desde el año 2000 el aumento fue debido, fundamentalmente, a la inscripción de extranjeros, cuya cifra 
pasó de 923.879 ese año a 5.751.487 a 1 de enero de 2011. A partir de ese momento la cifra de 
extranjeros comenzó a descender, produciéndose el mayor descenso durante 2013 (-522.751). 

La población empadronada en España bajó en 2017 en nueve comunidades autónomas, sobre todo en 
Castilla y León, Extremadura y Asturias, con una caída del 0,7% cada una, y aumentó en el resto, de 
manera más acusada en Baleares y Madrid, con el 1,1%. 

En términos absolutos, Madrid (68.825 personas más), Cataluña (40.301 más) y Canarias (18.658 más) 
experimentaron las mayores subidas, mientras que las mayores reducciones se registraron en Castilla y 
León (18.151 personas menos), Extremadura (7.861 menos) y Galicia (7.369 menos). 

 


