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La población empadronada en España a 1 de enero de 2010 aumenta un 0,4% respecto a 2009 y supera los 46,9 millones 
de personas, de los cuales 5,7 millones son ciudadanos extranjeros, según el avance del último padrón municipal, difundido 
hoy por el Instituto Nacional de Estadística. 

El total de residentes se eleva a 46.951.532 habitantes, lo que supone un aumento de 205.725 personas en relación con 
2009. De este total, 41.242.592 tienen nacionalidad española y 5.708.940 son extranjeros, lo que representa el 12,2% del 
total de inscritos. 

Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalaba en sus estimaciones de la población actual que en 
España ya hay 46,03 millones de personas, con datos correspondientes al 1 de abril. La brecha entre los dos datos (de 
más de 900.000 personas) se puede deber a que muchas de las personas empadronadas, cuando cambian de lugar de 
residencia (por ejemplo, a otro país) no se dan de baja. Además, las cifras del padrón no son definitivas. 

El 49,4% del total de empadronados son varones y el 50,6%. Entre los españoles hay más mujeres (51,0%), mientras que 
entre los extranjeros hay más varones (52,5%). 

El déficit demográfico sobre todo entre los más jóvenes que, previsiblemente irá a más las próximas décadas, ya se 
percibe en estos datos. "Por edades, el 15,6% de la población tiene menos de 16 años, el 42,6% tiene entre 16 y 44 años y 
el 41,8% tiene 45 ó más años", dice el documento del INE. 

Por nacionalidad cabe destacar la diferencia en el grupo de 16 a 44 años. Así, mientras que los empadronados españoles 
de estas edades representan el 39,9% del total, este porcentaje se eleva al 62,0% en el caso de los extranjeros. 

Comunidades 
Si se analiza el padrón por comunidades, las únicas que han perdido ciudadanos son Asturias (con un 0,1%, hasta 
1.084.109 personas) y Castilla y León (con un 0,3% menos, hasta 2.555.715). Por el contrario, las que más crecieron en 
términos relativos fueron Murcia (con un 0,9% más, hasta 1.460.164 personas) y Navarra (con un 0,9%, hasta 636.038). 

Las regiones con mayor proporción de extranjeros son Baleares (21,9%), Comunidad Valenciana (17,3%) y Madrid (16,6%). 
En el lado opuesto están Extremadura (3,5%), Galicia (3,9%) y Principado de Asturias (4,5%). 

Emigrantes 
Además, el INE hoy ha dado a conocer los datos de los españoles que residen en el extranjero. En concreto, señala que 
más de un millón y medio de españoles viven en otros países y seis de cada diez no ha nacido en España. En concreto, 
figuran 1.574.123 españoles residiendo en el extranjero, de los que el 54,1% (852.249 personas) ha nacido en el país de 
residencia y el 4,5% (71.375) en otros estados, frente a un 40,3% (634.816) que nacieron en España y después emigraron. 


