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PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS DE EUROSTAT  

¿Qué regiones europeas son las que más van a crecer en 
población? 

 Melilla es el enclave europeo que más habitantes va a ganar en las próximas décadas, mientras que los distritos 
alemanes de Suhl y Mansfeld son las que más perderán  
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La ciudad Autónoma de Melilla duplicará su población actual en el año 2050. Con apenas 12 kilómetros cuadrados de 
superficie, el caso de Melilla es uno de los hitos en el panorama demográfico europeo que dibujan las últimas cifras de 
Eurostat.  

Después de Melilla, los territorios que más población ganan son la Guyana francesa (93%), Luxemburgo (86%), 
Bruselas capital (80%) o la provincia de Oslo (79,6%). Entre las que más crecen también figura la otra ciudad 
autónoma española: Ceuta, donde la población pasará de 87.300 en 2015 a más de 150.000 habitantes en 2050. 

Cada año, el instituto estadístico europeo presenta el informe Regional Yearbook 2016, que analiza las principales 
variables demográficas y económicas de la Europa de los 28. 

El informe dibuja una España menos poblada y con algunas de las tasas de dependencia más altas de Europa. Así, 
Eurostat calcula que España perderá 850.000 habitantes hasta 2050, un 1,8% de su población actual. En especial, las 
regiones más afectadas por la despoblación serán Castilla y León, Asturias y Galicia. 



 
 

La Península envejece muy rápido en el norte 

Al mismo tiempo, algunas comunidades autónomas se encuentran entre los 20 territorios de toda Europa más 
envejecidos en 2050: Asturias pasará de una tasa de dependencia del 37% a más del 80% para 2050 y Galicia del 
37,4% en 2015 al 77,1% en 2050. La tasa de dependencia puede interpretarse como un indicador de la edad de una 
población al establecer la relación entre la población activa y la inactiva.  

Lo mismo ocurre en la vecina Portugal. Mientras se espera que el país pierda más de un millón y medio de habitantes, 
sus principales regiones (Norte, Centro y Alentejo) también envejecerán a un ritmo de 79%, 75% y 66% 
respectivamente. 

Así, ambos países se encuentran bien lejos de la media de crecimiento de la Unión Europea, cuya población crecerá 
en 17.300.000 habitantes, un 3,4% más. 

Reino Unido superará a Alemania como país más poblado de Europa 

Reino Unido será el país más poblado de la Unión Europea por delante de Alemania en 2050. En los próximos 35 años 
se espera que lleguen más de 12 millones y medio de personas a las islas británicas. Precisamente estas áreas son 
las que en 2015 registraban las tasas de empleo más altas de Europa, de hasta el 82% en regiones al norte y el oeste 
de Londres, equiparándose a países nórdicos como Suecia. 

En segundo y tercer lugar, Francia e Italia crecerán en más de ocho y seis millones de habitantes respectivamente. En 
el caso de Italia la población tenderá a concentrarse en el norte, con mejor nivel de bienestar y con tasas de empleo 
mucho más bajas que las de las regiones del Sur, como Sicilia, donde el paro superó el 21% en 2015. 



Aunque cabe esperar que la seguridad económica de un territorio siempre atraiga flujos de población, algunos distritos 
de Alemania con tasas de desempleo por debajo del 3% también van a perder mucha población. Los Lander del centro 
y el sur de Alemania serán las zonas más afectadas por la despoblación. Es el caso de regiones centrales como 
Oberfranken, que con una tasa de paro en 2015 del 3,8% va a perder el 24% de su población para 2050. 

En total, el gigante centroeuropeo perderá 5.987.741 habitantes en los próximos 35 años, el equivalente a un 7,4% de 
su población de 80 millones. 

Por detrás de Alemania, los países que más habitantes perderán son Polonia (3.657.886), Rumanía (1.935.331), 
Grecia (1.843.905), Portugal (1.504.605) y Bulgaria (1.418.433 habitantes). En términos relativos, son Letonia y 
Lituania los países donde más población desaparecerá, el 26,8% y el 34,2% de su población actual. 

Frente a la despoblación del este, la tendencia en los países nórdicos y en la Europa más continental es justo la 
contraria. Luxemburgo, donde ahora viven poco más de medio millón de personas, es el que país que más crece de 
Europa, un 86,8%, hasta superar el millón de habitantes en 2050. Le siguen Noruega (48,5%), Suiza (32,3%) y Bélgica 
(30,2%). 

 


