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El número de empadronados en España, a fecha 1 de enero de 2013, era de 47.059.533 personas, lo que supone 

un descenso de 205.788 personas respecto a un año antes, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Se trata de la primera caída desde que en 1996 se comenzó a publicar esta estadística. 

Si en los años de bonanza fue el 'boom' de los inmigrantes el fenómeno que impulsó la demografía española, justamente 

ahora, con la crisis, la salida de extranjeros es la responsable de la disminución de la población española. 

En concreto, el número neto de españoles empadronados experimentó en el último año un aumento de 10.337 personas 

(0,02%), mientras que el de extranjeros descendió en 216.125 (un 3,8%). Ya el año pasado, las inscripciones netas de 

extranjeros fueron negativas (–15.229), mientras que entre 2000 y 2010, la cifra de extranjeros empadronados pasó de 

923.879 personas hasta 5.747.734. 

Por nacionalidades, los mayores descenseos en 2012 se dieron entre los ciudadanos de Ecuador (45.951 inscritos 

menos), Rumanía (28.568 menos) y Colombia (24.984 menos). En términos relativos, entre las nacionalidades con 

mayor número de empadronados, los mayores descensos de población se dieron también entre los ecuatorianos (un 

14,9% menos), argentinos (10,8% menos) y peruanos (-10,6% menos). 

Pese a esta variaciones, el ranking de extranjeros habitantes en España lo sigue encabezando los rumanos (868.635, el 

15,7% de extranjeros), marroquies (787.013, 14,3% de extranjeros), británicos (383.093, 6,9% de extranjeros) y 

ecuatorianos (262.223, 4,8% de extranjeros) 

De acuerdo con los datos del INE, el 85,9% de la población empadronada ha nacido en España y el 14,1% en el 

extranjero. 

"El 49,2% del total de inscritos en el padrón son hombres y el 50,8% son mujeres. Entre los españoles hay más mujeres 

(51,1%), mientras que entre los extranjeros predominan los hombres (51,5%)", explica el INE. 

Comunidades 

Por comunidades autónomas, en el último año la población ha disminuido en todas y sólo aumenta en la ciudad 

autónoma de Melilla (2.798 personas más). Las regiones más pobladas siguen siendo Andalucía, Cataluña, Comunidad 

de Madrid y Comunitat Valenciana, mientras que La Rioja, Cantabria y Comunidad Foral de Navarra continúan siendo 

las menos pobladas. 

Castilla y León (30.605 personas menos), Andalucía (28.711 menos) y Comunitat Valenciana (24.901 menos) registran 

las mayores reducciones de población en términos absolutos entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2013. Por 

su parte, los menores descensos de población corresponden a la ciudad autónoma de Ceuta (125 personas menos), 

Comunidad Foral de Navarra (702 menos) y La Rioja (2.120 menos). 

En términos relativos, las mayores reducciones se presentan en Castilla y León (un 1,2% menos), Castilla-La Mancha 

(1,2% menos) y Principado de Asturias (0,9% menos). En la ciudad autónoma de Melilla el incremento es del 3,5%. 

 
 


