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El crecimiento vegetativo de la población ha sido negativo en 2015 por primera vez en un ejercicio desde 1941 (fecha 
desde la que existen datos).  

Así, el pasado año nacieron en España 419.109 niños, 8.486 menos que en el ejercicio anterior (2% menos), mientras 
que el número de defunciones creció en 26.446 hasta las 422.276, un 6,7% más que en 2014. Por tanto, se registraron 
2.753 defunciones más que alumbramientos, según ha anunciado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del 
primer saldo negativo del crecimiento vegetativo de la población desde 1941, fecha desde la que existen datos, poco 
tiempo después de la Guerra Civil. 

Y es que la herida demográfica se agrava. El número de nacimientos no ha parado de bajar desde 2008 (cuando 
marcó máximos en 30 años) y en 2015 se ha registrado la cifra más baja desde 2002. 

 

A pesar de la reducción en el número de nacimientos, se ha incrementado el indicador de número de hijos por mujer 
(que se situó en 1,33 frente a los 1,32 del año 2014), dada la disminución en el número de mujeres en edad fértil. 

Hay que destacar que ha caído de nuevo el número de mujeres en edad fértil, fenómeno que se viene repitiendo 
desde 2009 y que el INE atribuye a una mezcla de tres factores: son generaciones menos numerosas nacidas en la 
crisis de natalidad de los 80 y primera mitad de los 90; hay un menor flujo de inmigración y han subido las 
emigraciones en los últimos años.  



Además, las mujeres cada vez esperan más tiempo para ser madres. La edad media de maternidad en España ha 
subido hasta los 31,9 años en 2015, frente a los 31,8 del año anterior. En sólo una década se ha incrementado casi 
dos años, pues en 2005 las ciudadanas eran madres antes de cumplir los 31. Sin embargo, ha subido la media de 
hijos por mujer, que se situó en 1,33 frente a los 1,32 del año 2014.  

De los 419.109 nacimientos que se produjeron en España, 74.842 han sido de madre extranjera (es decir, el 17,8% del 
total). Las españolas, de media, tuvieron su primer hijo a los 32,4 años y las extranjeras, a los 29,4 años. 

Por comunidades, es llamativa la brecha en los nacimientos. Mientras en Cantabria caen un 4,3% y en Rioja, un 3,5%; 
en Baleares apenas lo hace un 0,9% y en Galicia, un 1,1%. La tasa de natalidad más elevada se ha producido en 
Murcia (10,9 nacimientos por cada mil habitantes), seguida de Madrid (10,1 nacimientos por cada mil personas). En el 
lado opuesto se han situado Castilla León (7 por cada mil), Galicia (7,1) y Cantabria (7,5). 

Más defunciones y menos esperanza de vida 

En cuanto a las defunciones, han aumentado un 6,7% durante 2015 (es el incremento más elevado desde 1971), 
hasta un total de 422.276 personas, lo que ha llevado la tasa de mortalidad (nivel por cada mil habitantes) al 9,1%, 
frente al 8,5 de 2014. 

Otro dato relevante es la esperanza de vida al nacer, que el año pasado se redujo dos décimas, hasta situarse en 82,7 
años (79,9 años para los hombres y 85,4 para las mujeres). No bajaba desde 2005. 

 


