
  

1/6/2008 11:20 H EL 10% SON EXTRANJEROS 

Asturias y Galicia pierden población, mientras 
aumenta en Murcia y Madrid  

• La tercera parte de la población vive en las capitales de provincia 

EFE 
MADRID 

Asturias y Galicia han perdido población en los últimos años y su saldo vegetativo -la diferencia 
entre el número de nacimientos y de defunciones- es negativo, mientras que, en el lado 
opuesto, han crecido Murcia y Madrid. 
 
Así se recoge en el estudio España en cifras 2008, publicado esta semana por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), que ofrece una visión actualizada sobre distintos aspectos de la 
realidad social y económica del país. 
 
Murcia, según este informe, es la comunidad autónoma con el mayor crecimiento vegetativo 
por cada mil habitantes (con el 6,21%), seguida de Madrid (5,35%) y Baleares (4,43%). No 
obstante, este porcentaje es más elevado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con el 
7,86% y el 9,97%, respectivamente. 
 
Por el contrario, las autonomías con más defunciones que nacimientos son Asturias (-4,49%), 
Galicia (-2,94%) y Castilla León (-2,57%). También son estas comunidades, por ende, las más 
envejecidas, porque una quinta parte de su población tiene más de 65 años. 
 
Cantabria y Aragón tienen igualmente saldos vegetativos negativos, aunque menores que las 
anteriores, concretamente del -0,39% y del -0,56%, respectivamente. 
 
Según este mismo informe, una tercera parte de la población española reside en municipios que 
son capitales de provincia (32,9%), pero otro tercio se encuentra disperso en localidades de 
menos de 20.000 habitantes (32,8%). 
 
Madrid en la capital con más población 
 
Madrid lidera las capitales de provincia con más población, ya que, a 1 de enero del 2007, fecha 
del último censo oficial realizado, había algo más de tres millones de personas empadronadas 
en la ciudad. 
 
De los cinco términos municipales con más población (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y 
Zaragoza), solo el primero y el último han aumentado su cifra de empadronados con respecto al 
año anterior. El informe analiza además otras cuestiones sobre la población y concluye que el 
14,3% de los españoles tiene menos de 15 años. 
 
Ceuta y Melilla registran cifras superiores a la media nacional y se colocan por encima del 20% 

   votarenviarimprimir

 Domingo 1 junio 2008

PORTADA OPINIÓN INTERNACIONAL POLÍTICA SOCIEDAD CATALUNYA ECONOMÍA TECNOLOGÍA DEPORTES OCIO Y

Portada > Sociedad

FOTOGALE

Public Enemy
primer día del P

BLOG DESD

Lentejas c
La gastronom

tradicional se h
en el mercado j

Registrarse



 

de jóvenes menores de esa edad, seguidas de Murcia, con un 17,1%. En cambio, la proporción 
más baja se encuentra en Asturias (10%). 
 
El 16,7% de la población supera los 65 años 
 
Respecto a los mayores de 65 años o más, representan un 16,7% de la población española. 
Son las comunidades autónomas del noroeste peninsular (Castilla y León, Asturias y Galicia), 
además de Aragón, donde este colectivo supera el 20% del total de habitantes. 
 
Los extranjeros superaban en 2007 el 10% de la población residente en el país, con 4,5 
millones y, de hecho, España es el Estado de la Unión Europea con mayor saldo migratorio.  
 
Según Eurostat, ese saldo migratorio está por encima de los 650.000 inmigrantes netos, 
seguido a cierta distancia de Italia, con 454.000 habitantes, y Reino Unido, con 247.000. 
 
Donde existe un mayor porcentaje de extranjeros residentes son las autonomías de Baleares 
(18,5%), Comunidad Valenciana (15%), Murcia (14,5%) y Madrid (14,3%). 
 
En el extremo opuesto se sitúan Extremadura y Galicia, que destacan por su baja proporción de 
extranjeros, con el 2,7% y el 2,9%, respectivamente. 
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PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA 
HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 

 

LA PREGUNTA

¿Cree que las mujeres deberían poder acceder a 
cargos eclesiásticos?

Sí nmlkj

No nmlkj
[ver más]

Vota i guanya un Audi A5

Contador se proclama vencedor del Giro 2008 

Clinton gana por un amplio margen en Puerto Rico, 
según los primeros sondeos 

Vecinos desalojados y carreteras y vías cortadas por 
las inundaciones en Vizcaya 

Zapatero se compromete a que la subida del precio 
de la luz sea similar al incremento de la inflación 

La explosión de una bomba de ETA en Zarautz 
ocasiona tres heridos leves 

Sociedad Las más leídas
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