
Población 

España suma 46,6 millones de 
habitantes, el 12% extranjeros 
El número de residentes en España a 1 de enero de este año alcanzó los 46.661.950 habitantes, según 
el avance del padrón municipal publicado ayer por el INE. De ese total, 5.598.691 son extranjeros, lo que 
representa el 12% de los inscritos. 
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España se acerca a los 47 millones de habitantes, pese a la crisis económica, y alcanza con un porcentaje del 
12% niveles de población extranjera equiparables a los de los principales países europeos. Son las dos 
principales conclusiones que se derivan del avance del padrón municipal a enero de este año. No obstante, un 
análisis en detalle de las cifras publicadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que el 
crecimiento anual ha vuelto a ser moderado, de 504.128 personas, el más bajo desde 2007 y lejos de los 
incrementos cercanos al millón de habitantes registrados en 2008, 2005 y 2003. De hecho, el avance de la 
población foránea también es la mitad del contabilizado en el pasado, debido al impacto de la crisis. 

Los números publicados ayer son un avance provisional. Los datos definitivos, una vez finalice el procedimiento 
para su obtención y tras el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, se elevarán al Gobierno antes 
de fin de año para su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Así, durante el pasado ejercicio el número de españoles empadronados experimentó un aumento neto de 
174.199 personas (el 0,4%), mientras que el número de extranjeros avanzó en 329.929 (un 6,3%). Entre éstos 
últimos, los pertenecientes a la UE se incrementaron en 164.154, lo que representa el 49,8% del aumento total 
de extranjeros, hasta alcanzar la cifra total de 2.266.808 personas. 

Por edades, el 15,5% de la población tiene menos de 16 años, el 43,3% tiene entre 16 y 44 y el 41,2% tiene 45 
ó más años. Entre las comunidades autónomas que contabilizaron los mayores aumentos de población no hubo 
sorpresas. Cataluña lidera la clasificación, con una ganancia de habitantes de 103.345 personas, seguida de 
Madrid, con 88.603, Andalucía, con 83.472 y la Comunidad Valenciana, con un crecimiento de 54.901 residentes.

Por contra, las que menos aumentaron su población fueron las ciudades autónomas de Ceuta (1.202 personas) y 
Melilla (1.934) y la región de Extremadura (2.256). Es reseñable también que ninguna comunidad autónoma 
perdió población de enero de 2008 a enero de este año. 

En cuanto a la distribución de la población extranjera por los distintos territorios, ésta continuó un año más 
siendo bastante desigual. Así, mientras Baleares registró un 21,7% de residentes foráneos, la Comunidad 
Valenciana cuenta con un porcentaje del 17,4% y en Madrid se eleva al 16,4%; en Extremadura apenas 
representan el 3,3%, en Galicia, el 3,8% y en Asturias, un 4,3%. 

 
 

   


