
 

 
Padrón a 1 de enero de 2016  

España pierde 99.439 habitantes 
  

El 86,9% (40.415.741) de la población ha nacido en España 

 

28-04-2016  

El número neto de españoles inscritos en el padrón, es decir, residentes en España, experimenta en 2015 un aumento de 
28.933 personas (0,1%), mientras que el de extranjeros desciende en 128.372 (un -2,7%), según el 'Avance del Padrón 
Continuo', a 1 de enero de 2016, del Instituto nacional de Estadística (INE), publicado este jueves. 
 
La población total inscrita en España se sitúa en 46.524.943 personas, 99.439 menos que el año anterior, una reducción 
que continúa la tendencia iniciada en 2012, que fue el primer año en el que bajó el número de residentes desde que 
comenzaran a publicarse las cifras oficiales de la población empadronada en 1998. 
 
Desde el año 2000 el aumento fue debido, fundamentalmente, a la inscripción de extranjeros, cuya cifra pasó de 923.879 
ese año a 5.751.487 en 2010. Durante los años 2011 y 2012 las inscripciones netas de extranjeros ya fueron negativas 
(15.229 y 190.020 menos, respectivamente), pero en 2013 se produjo el mayor descenso (522.751 personas menos) y 
en 2015 el saldo (-128.372) ha sido de menor intensidad que el producido en 2014 (-293.843). 
 
Entre los extranjeros inscritos, los pertenecientes a la Unión Europea (UE-28) disminuyen en 2015 en 111.526, hasta un 
total de 1.835.584 personas, mientras que los no comunitarios se reducen en 16.846 personas, situándose en 2.765.688. 
 
El 86,9% (40.415.741) de la población ha nacido en España y el 13,1% (6.109.202) en el extranjero. Por nacionalidad, el 
95,3% de los españoles (39.950.087) ha nacido en España, mientras que en el caso de los extranjeros esta cifra es del 
10,1% (465.654). 

 Entre 16 y 44 años 

Por sexo, el 49,1% del total de inscritos en el padrón continuo son hombres y el 50,9% mujeres. Entre los españoles hay 
más mujeres (51,1%), mientras que entre los extranjeros predominan los hombres (50,7%). Por edades, el 16% de la 
población tiene menos de 16 años, el 37,9% tiene entre 16 y 44 años, el 27,5% tiene entre 45 y 64 y el 18,6% tiene 65 o 
más años. 
 
Destaca el grupo de 16 a 44 años que presenta las diferencias más acusadas entre españoles y extranjeros, siendo 
mayor el porcentaje de extranjeros que el de españoles. Así, el 35,9% de españoles se encuentra en este grupo de edad, 
frente al 56,6% en el caso de los extranjeros. 
 
La edad media de la población inscrita en el Padrón es de 42,7 años: la de los españoles es de 43,5 años y la de los 
extranjeros de 35,6 años, aunque la de los ciudadanos de países pertenecientes a la Unión Europea es mayor (39,3 
años). 

 Los más jóvenes 

Las edades medias más altas entre las nacionalidades predominantes se dan en los ciudadanos británicos (53 años), 
alemanes (49,2) y franceses (42,6) y las más bajas corresponden a los ciudadanos marroquíes (29,9 años), chinos (30,5) 
y pakistaníes (30,7). 
 
Las comunidades autónomas más pobladas son, al igual que en la estadística del año pasado, Andalucía, Cataluña, 
Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana; y las que tienen menos población siguen siendo La Rioja, Cantabria y 
Navarra. 
 
Esta estadística es provisional. Las cifras definitivas, una vez finalice el procedimiento para su obtención, y tras el informe 
favorable del Consejo de Empadronamiento, se elevarán al Gobierno de la Nación antes de fin de año, para su 
aprobación mediante real decreto, que será publicado en el BOE. 
 



El 49,1% del total de residentes son hombres (22,8 millones) y el 50,9% mujeres (23,6 millones). Entre los españoles hay 
más mujeres (51,1%), mientras que entre los extranjeros predominan los hombres (50,7%). 
 


