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HAY 46,6 MILLONES DE INSCRITOS EN EL PADRÓN  

La población española se reduce en 170.392 personas por la 
bajada de extranjeros 
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La presión demográfica se ha dado la vuelta y la población española ha bajado en 2014 por tercer año consecutivo.  

De acuerdo con los datos del Avance de la Estadística del Padrón Continuo del INE, España tenía 46.600.949 habitantes a 1 de 
enero de 2015 (es decir, son datos de 2014). De ellos, 41.882.085 tenían nacionalidad española y 4.718.864 eran extranjeros (el 
10,1% del total). 

Estos datos revelan que mientras que el número de españoles se ha incrementado un 0,3% (en 134.231 personas), el de 
extranjeros se ha reducido un 6,1% (304.623). Esta cifra es algo mejor a la caída de una año antes, cuando superó el medio millón 
de personas. 

El retroceso se puede explicar por tres factores. Por un lado, el regreso de los extranjeros que llegaron con el boom económico y 
que con la crisis han decidido volver a sus países de origen. Por otro, los que han optado por cambiar de país de destino. Y, por 
último, los que se han nacionalizado y en el padrón ya no aparecen como extranjeros sino como españoles (lo que explicaría, 
también, el incremento del número de los nacionales). 

Desde 1998, cuando se comenzó a elaborar esta estadística, la población no había parado de crecer hasta 2013, desde entonces, 
ha perdido efectivos. El pico se marcó en 2012, con 47.265.321 personas. 

Desde 2012, la población total ha perdido casi medio millón de efectivos: aunque ha sumado 353.022 nacionales, ha reducido en 
1.017.394 extranjeros. 

 
¿Cómo es la población? 

Estos datos muestran más tendencias significativas. Mientras que el el 49,1% del total de inscritos en el padrón son hombres y el 
50,9% mujeres. Eso sí, entre los españoles se han registrado más mujeres (51,1%), mientras que entre los extranjeros han 
predominado los hombres (51%). 



Resulta muy llamativa la edad media de la ciudadanía, que ha sido de 42,4 años. Los españoles han resultado mayores que los 
extranjeros (43,2 años frente a 35,3 años). 

 
Aumentan los chinos y los rusos 

Por nacionalidades, los rumanos han sido los más numerosos (751.208), seguidos por los británicos (282.120) y los italianos 
(179.129). Por su parte, entre los extranjeros no comunitarios, han destacado los ciudadanos marroquíes (749.274), los chinos 
(191.341) y los ecuatorianos (176.247). 

Cabe destacar la gran acogida de los ciudadanos chinos (con un aumento de 5.310, hasta 191.341) y de los ciudadanos rusos 
(3.126 más, hasta 68.160). 

 
Solo crece en Baleares y Murcia 

Por otro lado, también resulta llamativo el comportamiento de la población por comunidades. Solo se ha producido un incremento 
en Baleares (con 517 personas más) y en Murcia (231). "Comunitat Valenciana (-27.673), Castilla y León (-24.049) y Castilla-La 
Mancha (-20.093) han marcado las mayores reducciones de población en términos absolutos entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de 
enero de 2015. Por su parte, los menores descensos de población han correspondido a País Vasco (-90 personas), Comunidad 
Foral de Navarra (-636) y La Rioja", explica el Instituto Nacional de Estadística en un comunicado. 

En este sentido, las autonomías que han perdido más población extranjera en términos absolutos han sido: Comunidad de Madrid 
(-69.130), Cataluña (-63.402) y Comunidad Valenciana (-41.949), 

 


