
 

  

Demografía 

La población se estancó en doce 
provincias el año pasado 

La actualización de los datos del padrón con fecha 1 de enero de 2008 arroja un crecimiento medio de la 
población del 2,1% el pasado año, si bien este aumento no fue uniforme. Doce provincias registraron 
prácticamente un estancamiento en el número de habitantes y en dos hubo leves caídas de población. 

R. D. G. - Madrid - 30/12/2008 
El Consejo de Ministros ratificó el pasado viernes que a 
comienzos de este año España contaba con 46,15 
millones de habitantes, el 2,1% más que un año antes, 
según las cifras actualizadas del padrón municipal. Después de esta confirmación, ayer el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) publicó a través de su página web las cifras de población por 
comunidades autónomas y provincias, que demuestran que el crecimiento no fue uniforme en todos 
los territorios. Así, mientras hubo provincias con aumentos de población del 6,12%, como 
Guadalajara, o del 4,78%, como Toledo, en un total de doce provincias los incrementos apenas se 
situaron en el entorno del 0,5%, lo que en la práctica supone un estancamiento de su población. En 
esta línea, sólo dos enclaves, Orense y Zamora, registraron descensos en el número de habitantes, 
de 827 y 16 personas, respectivamente. 

Las provincias con menos variación de la población se concentraron en Castilla y León (Palencia, 
Salamanca y León), Galicia (La Coruña, Lugo y Pontevedra) y País Vasco (Guipúzcoa y Vizcaya). 
Por autonomías, las que más aumentaron su número de habitantes en términos absolutos fueron 
Madrid (189.949 personas empadronadas más que el año anterior), Cataluña (153.570) y la 
Comunidad Valenciana (144.572). Por su parte, en términos relativos las que menos incrementaron 
su población en ese intervalo de tiempo fueron Galicia (apenas el 0,42% más), seguida de Asturias 
(0,49%) y Extremadura y País Vasco (ambas con una subida del 0,71%). Según los datos 
provisionales del INE, 5,2 millones de empadronados son extranjeros, lo que representa un 
significativo aumento del 15,5% anual, pese a la crisis económica y el 11,2% de la población total. El 
número de extranjeros se disparó en Castilla y León (28,1%) y Castilla-La Mancha (27,7%). 

Más mujeres 

Las cifras de población publicadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística muestran que en el 
conjunto del país hay 462.348 mujeres más empadronadas que hombres. Fuentes del INE 
explicaron ayer que se trata de las primeras explotaciones estadísticas de los datos de población del 
padrón, pero restan aún otras como las que valoran la edad de los habitantes. 
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