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La población española se ha reducido en 2013 por segundo año consecutivo, hasta los 46,7 millones de habitantes, 

debido al éxodo de extranjeros, de los que el pasado año 545.980 decidieron abandonar España, mientras que 

141.361 españoles optaron por volver. 

Sólo la comunidad china creció en 2013 mientras que el resto de colectivos extranjeros se redujo, encabezados por los 

ingleses, los rumanos y los ecuatorianos. 

Estos son los principales datos del Avance de Estadística del Padrón Continuo con datos a 1 de enero de 2014 que hoy ha 

difundido el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Hasta 2012, la población española había aumentado todos los años desde que se tienen datos (1998) debido, 

fundamentalmente, a la llegada de extranjeros en los años de bonanza económica, una situación que la actual crisis ha 

invertido obligando a muchos de ellos a regresar a sus países o a buscar oportunidades de futuro en otros lugares. 

Para ilustrar esta situación basta con revisar el padrón y observar que el número de extranjeros inscritos en España pasó de 

923.879 en el 2000 a 5.747.734 en el 2010. En 2011 y 2012 se produjeron los primeros descensos (15.229 y 190.020, 

respectivamente) hasta alcanzar la mayor caída el pasado año (545.980). 

Los extranjeros pertenecientes a la UE-28 inscritos en el Padrón suman 2.047.532 (el 41 %) y, de éstos, los más numerosos 

son los rumanos (795.513), los británicos (297.299) y los italianos (180.643). 

Entre los no comunitarios destacan los marroquíes (771.427), los ecuatorianos (218.189) y los chinos (185.250). 

En términos relativos, los mayores descensos de población extranjera registrados en 2013 se dan en los ciudadanos de 

Alemania (23,6 %), Reino Unido (22,8 %) y Colombia (18,6 %). 

En conjunto, en España, según los últimos datos, la población inscrita en el Padrón Continuo disminuyó en 404.619 

personas (9,8 %) en 2013 hasta los 46,7 millones, con un descenso del número de extranjeros de 545.980 y un aumento de 

141.361 españoles (0,3 %). 

Del total de inscritos, 41.724.906 tienen nacionalidad española y 5.000.258 extranjera (el 10,7 % del total). 

De los extranjeros que el pasado año optaron por abandonar España 313.446 pertenecían a la UE-28, con lo que ahora 

suman 2.047.532 personas, mientras que los no comunitarios se redujeron en 232.534 hasta los 2.952.726. 

Por sexo, el 49,1 % de la población inscrita son hombres y el 50,9 % mujeres y entre los españoles hay más mujeres (51,1 

%), mientras que entre los extranjeros predominan los hombres (51,2 %). 

El 86,6 % de la población empadronada ha nacido en España y el 13,4 % en el extranjero y, por nacionalidad, el 95,9 % de 

los españoles ha nacido en España, una cifra que en el caso de los extranjeros es del 9,3 %. 

Otra de las características de la población española que desvela el Padrón es el paulatino envejecimiento de la población 

española. 

Así, sólo el 16 % de la población tiene menos de 16 años, el 39,4 % entre 16 y 44 años y el 44,6 % 45 o más años. 

Además, del grupo de 16 a 44 años, sólo el 37,1 % son españoles mientras que el 58,4 % son extranjeros. 

No obstante, la edad media de la población inscrita en el Padrón es de 42,2 años (43 años los españoles y 34,9 los 

extranjeros). 

Las edades medias más altas son las de los británicos (52,5), alemanes (48,8) y franceses (41,9) mientras que las más 

bajas corresponden a los marroquíes (28,6), pakistaníes (29,7) y chinos (29,8). 



Respecto a los municipios y su tamaño, según el INE, de los 8.117 que hay en España, 4.923 tienen una población menor 

de mil habitantes y sólo 61 con más de 100.000 habitantes. 

El 39,3 % de los ciudadanos empadronados reside en municipios mayores de 100.000 habitantes mientras que el 20,9 % lo 

hace en pueblos de menos de 10.000 habitantes. 

En España existen 228 municipios con un porcentaje de extranjeros superior al 25 % del total de la población y, en 18 de 

ellos, el porcentaje supera el 50 %. En 2013 la población ha disminuido en todas las comunidades autónomas y sólo ha 

aumentado en las ciudades autónomas de Ceuta (783 personas) y Melilla (771). 

Las regiones más pobladas siguen siendo Andalucía (8,3 millones), Cataluña (7,5), Comunidad de Madrid (6,4) y 

Comunidad Valenciana (4,9 millones de habitantes) y las menos, La Rioja (319.000 habitantes), Cantabria (589.000) y 

Comunidad Foral de Navarra (640.000). 

Las autonomías con mayor proporción de extranjeros son las Islas Baleares (18,3 %), Murcia (14,7 %) y Comunidad 

Valenciana (14,7 %), junto con Melilla (15 %). Por el contrario, las que tienen menor proporción son Extremadura (3,4 %), 

Galicia (3,6 %) y Asturias (4,2 %). 

En 2013 el número de extranjeros disminuyó en todas las comunidades y sólo aumentó en la ciudad de Melilla. 

 


