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MIGRANTES, FACTOR QUE HACE CRECER LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

Según el INE (Cifras de Población) España alcanzó el máximo de población residente el 1 de 

enero de 2012: 46.818.216 personas, de ellas 41.582.186 tenían nacionalidad española, 

2.089.260 eran nacionales de la Unión Europea (también el máximo alcanzado por este 

colectivo) y 3.146.770 nacionales de terceros países. Desde esa fecha hasta el 1 de enero de 

2015, la población disminuyo hasta alcanzar las 46.410.149 personas residentes, perdiendo 

408.067 residentes con respecto al 1 de enero de 2012. Un descenso debido 

fundamentalmente a la pérdida de población de nacionales de terceros países: este colectivo 

alcanzó su máximo de personas residentes el 1 de julio de 2009, 3.371.025, y que, en 

progresiva disminución, hasta el 1 de julio de 2015, por la emigración fundamentalmente, y en 

mucha menor medida, por el acceso a la nacionalidad española, perdió 865.084 residentes, 

llegando a las 2.505.941 personas.  

El 1 de julio de 2018, hemos alcanzado los 46.733.038 residentes, aún por debajo de las cifras 

de enero de 2012 con 42.069.312 personas de nacionalidad española, 1.937.693 nacionales de 

la Unión Europea y 2.726.033 nacionales de terceros países.  

 

 Migrantes y edades 

En los cuadros siguientes, analizamos población por edades tomando como referencia las 

fechas en las que la población nacional de terceros países alcanzó su máximo y su mínimo y los 

últimos datos de 1 de julio de 2018 

Tabla 1. 

1/07/2009 Población total 0-19 años: 
absolutos y 
porcentaje  

65 años y más 
absolutos y 
porcentaje  

Población total  46.367.550 9.168.643 
(19´7% de la 
población total) 

7.727.116 
(16´6% de la 
población total) 

Nacionalidad 
española 

40.937.366 
(88´4% de la 
población total) 

8.141.109 
(19´8% de la 
población de 
nacionalidad 
española) 

7.478.968 
(18´2% de la 
población de 
nacionalidad 
española) 

Nacionalidad Unión 
Europea  

2.059.159 
(4´4% de la 
población total) 

315.304 
(15´3% de la 
población nacional 
de la UE) 

184.763 
(8´9% de la 
población nacional 
de la UE) 

Nacionales terceros 
países 

3.371.025 
(7´2% de la 
población total) 

712.230 
(21´1% de la 
población nacional 
de terceros países) 

63.385  
(2% de la población 
nacional de la UE) 

Fuente: Elaboración propia Departamento de Migraciones UGT-CEC a partir de Cifras de Población. Instituto Nacional de 

Estadística 



 

Tabla 2. 

1/07/2015 Población total 0-19 años: 
absolutos y 
porcentaje  

65 años y más 
absolutos y 
porcentaje  

Población total  46.410.149 9.196.394 
(19´8% de la 
población total) 

8.630.801 
(18´5% de la 
población total) 

Nacionalidad 
española 

41.997.417 
(90´6%) 

8.346.691 
(19´8% de la 
población de 
nacionalidad 
española) 
 

8.288.514 
(19´7% de la 
población de 
nacionalidad 
española) 

Nacionalidad Unión 
Europea  

1.935.235 
(4´1% de la 
población total) 

268.934 
(13´8% de la 
población nacional 
de la UE) 

249.879 
(12´9% de la 
población nacional 
de la UE) 

Nacionales terceros 
países 

2.477.497 
(5´3% de la 
población total) 

580.769 
(23´4% de la 
población nacional 
de terceros países) 
 

92.408 
(3´7% de la 
población nacional 
de terceros países) 

Fuente: Elaboración propia Departamento de Migraciones UGT-CEC a partir de Cifras de Población. Instituto Nacional de 

Estadística 

Tabla 3. 

1/07/2018 Población total 0-19 años: 
absolutos y 
porcentaje  

65 años y más 
absolutos y 
porcentaje  

Población total  46.733.038 9.237.160 
(14´7% de la 
población total) 

9.017.421 
(19´2% de la 
población total) 

Nacionalidad 
española 

42.069.312 
(90´1%) 

8.327.201 
(19´7% de la 
población de 
nacionalidad 
española) 

8.627.250 
(20´5% de la 
población de 
nacionalidad 
española) 

Nacionalidad Unión 
Europea  

1.937.693 
(4´1% de la 
población total) 

277.691 
(14´3% de la 
población nacional 
de la UE) 

270.759 
(14% de la  
población nacional 
de la UE) 

Nacionales terceros 
países 

2.726.033 
(5´8% de la 
población total) 

632.268 
(23´1% de la 
población nacional 
de terceros países) 

119.412 
(4´3% de la 
población nacional 
de terceros países) 

Fuente: Elaboración propia Departamento de Migraciones UGT-CEC a partir de Cifras de Población. Instituto Nacional de 

Estadística 

En julio de 2007, la población nacional de terceros países alcanzó su máximo. En esa fecha, 

además de los datos indicados en la tabla 1, mientras que este colectivo suponía el 7´2% de la 

población total, el porcentaje subía hasta el 7´7% cuando solo se tomaba la población de 0 a 

19 años y se reducía al 0´8% de la población total mayor de 65 años. Sin embargo, en el caso 

de la población nacional de la Unión Europea, el 4´4% de la población total, representaban el 

3´4% de las personas entre 0 a 19 años y el 2´3% de los mayores de 65.  

En julio de 2015, fecha con el menor número de residentes nacionales de terceros países (tabla 

2.), la población nacional de terceros países, cae del 7´7% de la población total al 5´8%. En el 



caso de la población entre 0 a 19 años, los residentes nacionales de terceros países 

representan el 6´3% de este grupo de edad, cayendo igualmente el porcentaje de nacionales 

de la Unión Europea en esta cohorte de edad, el 2´9%. EL 1% y el 2´8% de las personas 

mayores de 65 años eran respectivamente, nacionales de terceros países y nacionales de la 

Unión Europea.  

En los últimos datos, de julio de 2018 (tabla 3), los nacionales de terceros países, representan 

el 6´8% de las personas entre 0 y 19 años, y el 3% en el caso de los nacionales de la Unión 

Europea y el 1´3% y 3% respectivamente en la cohorte de edad mayor de 65 años.  

Pero ¿Qué ocurre con la población de nacionalidad española?.  

Tabla 4. 

Población de nacionalidad 
española  

% de población de 
nacionalidad española entre 0-
19 años  

% de población de 
nacionalidad española mayor 
de 65 años  

1/07/2009 19´8% 18´2% 

1/07/2015 19´8% 19´7% 

1/07/2018 19´7% 20´5% 
Fuente: Elaboración propia Departamento de Migraciones UGT-CEC a partir de Cifras de Población. Instituto Nacional de 

Estadística 

 

 La inmigración hace crecer la población en general y también la población de 

nacionalidad española 

Pero incluso en el caso de la población de nacionalidad española entre 0 a 19 años, es preciso 

tener en cuenta el valor de la inmigración, además de quienes son hijos ya nacidos en España 

de previos migrantes que han adquirido la nacionalidad española, por residencia 

principalmente. O de personas que previamente habían emigrado de España y por la 

adquisición de nacionalidad española de hijos y nietos de españoles de origen y que, en ambos 

casos, han inmigrado a España. Con los datos de julio de 2018, de las 8.327.201 personas entre 

0 y 19 años de nacionalidad española, 8.039.651 habían nacido en España y 287.550 en el 

extranjero.  

Y lo mismo puede decirse de la población española en general (Tabla 5). Mientras en la 

población nacional de la Unión Europea y nacionales de terceros países, ha habido variaciones 

a la baja coincidiendo con el periodo más duro de la crisis, y producto de la migración, la 

población de nacionalidad española no ha dejado de crecer.  

Pero este crecimiento no puede desligarse tampoco de la aportación de la migración, bien, por 

el acceso de población extranjera residente en España a la nacionalidad española 

principalmente  a través del procedimiento ligado a un tiempo de residencia en España (tabla 

6.), bien por inmigración hacia España de personas con nacionalidad española, pero nacidas en 

el extranjero; en este último caso, se trata bien de fenómenos de retorno, bien de la llegada a 

España, de personas que han adquirido la nacionalidad española en procedimientos como el 

previsto para hijos o nietos de españoles de origen o descendientes de personas de 

nacionalidad que emigraron y han trasmitido la nacionalidad.  

 

 



 

Tabla 5. 

Población de nacionalidad 
española  

Total  Nacida en el extranjero  

1/07/2009 40.937.366 1.157.446 

1/07/2015 41.997.417 1.934.614 

1/07/2018 42.069.312 2.190.188 
Fuente: Elaboración propia Departamento de Migraciones UGT-CEC a partir de Cifras de Población. Instituto Nacional de 

Estadística 

 

Tabla 6. 

 CONCESIONES 
NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA POR 
RESIDENCIA  

SALDO MIGRATORIO, 
NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA NACIDA EN EL 
EXTRANJERO 

SALDO 
MIGRATORIO 
NACIONALIDAD 
EXTRANJERA 

2008 84.170 8.006 312.446 

2009 79.597 3.457 21.239 

2010 123.721 5.645 -32.936 

2011 114.599 3.553 -17.669 

2012 115.557 -2.269 -116.850 

2013 261.295 -8.442 -210.624 

2014 93.714 -7.599 -55.504 

2015 78.000 -5.017 40.775 

2016 93.760 2.076 114.674 

2017 25.924 12.666 171.917 
Fuente: elaboración Departamento de Migraciones UGT-CEC a partir de Concesiones de nacionalidad por residencia (Observatorio 

Permanente de la Inmigración, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) y Estadística de Migraciones (Instituto 

Nacional de Estadística) 

 

CONCLUSIONES 

En consecuencia, España no puede entenderse desde hace ya más de 30 años, sin el aporte de 

la migración, sea cual sea su nacionalidad. Los flujos migratorios son tan determinantes que 

han incrementado o reducido la población, al llegar o al verse obligados a marcharse por la 

falta de oportunidades. 

Una verdadera Estrategia de retorno, para recuperar población y que permita volver a quienes, 

por la ausencia de posibilidades de empleo, se vieron obligados a marcharse, dejando en 

ocasiones a parte de su familia en España, debería estar abierta a todas las nacionalidades, 

perfiles y edades. 

 Sin la población extranjera, España tendría ahora mismo 42.069.312 personas 

residentes, en lugar de 46.733.038. La población menor de 19 años se reduciría 

en un 9´9%, perdiendo 909.959 chicos y chicas.  

 Por otra parte, el incremento de la población de nacionalidad española 

también ha sido en gran parte consecuencia de la inmigración y del acceso a la 

nacionalidad española por parte de migrantes previos, ya sea hacía España o 

como resultado de la emigración española. El 5´2% de la población de 



nacionalidad española no ha nacido en España, y de los 2.482.808 españoles 

residentes en el exterior, 1.665.487, el 67%, no habían nacido en España. 

 Mientras en la población de nacionalidad española, se va reduciendo el 

porcentaje de menores de 19 años y aumentando, en julio de 2018, ya por 

encima de este colectivo, el de mayores de 65 años, la población extranjera, 

especialmente de nacionales de terceros países, presenta porcentajes por 

encima de la nacionalidad española en menores de 19 años (casi cuatro puntos 

por encima) y muy por debajo en mayores de 65 (16 puntos por debajo). El 

23% de la población nacional de terceros países, tiene menos de 19 años y solo 

el 4´3% más de 65, porcentaje este último que llega al 20´5% en la 

nacionalidad española.  

 El crecimiento de la población en general, ha sido debido fundamentalmente a 

la inmigración, de nacionales de terceros países y ciudadanos de la Unión. La 

crisis y verse abocado al retorno o a la reemigración a otros países, frenó el 

crecimiento de población. La vuelta a saldos migratorios positivos de la 

población extranjera, aún no ha permitido alcanzar los niveles máximos de 

población que tuvimos en enero de 2012.  

 


