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46.745.807  personas estaban empadronadas en España a 1 de enero de 2009. Desde 

entonces la población empadronada ha ido disminuyendo año tras año hasta llegar a 

las 46.600.049 personas a 1 de enero de 2015. La población de nacionalidad extranjera 

suponía el 12% de la población total en el año 2009, un porcentaje que ha disminuido 

hasta el 10´1% en el año 2015. En este periodo se han producido cambios en la 

composición de la población y una disminución ligadas ambas con el aumento de la 

desigualdad, la pobreza y el desempleo y que ha generado también, una modificación 

de los movimientos migratorios desde y hacia España. 

¿HEMOS ALCANZADO EL LIMITE DE LA PERDIDA DE POBLACION?

Entre los años 2013 y 2014, se produjo la mayor pérdida total de población 

empadronada, 358.442 personas, un descenso que se debió fundamentalmente a la 

población extranjera, 522.751 personas empadronadas menos que no pudieron 

compensarse con el crecimiento de la población de nacionalidad española (164.309). 

Únicamente en las Comunidades Autónomas de Asturias, Castilla-León, Extremadura y 

Galicia, descendió la población española empadronada en este periodo. Por el 

contrario, todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, excepto Melilla, perdieron 

población extranjera empadronada. En población total, solo las dos Ciudades 

Autónomas aumentaron la población total empadronada en enero de 2014 respecto a 

enero del año anterior.

Entre los años 2014 y 2015, sigue el descenso de la población empadronada, 170.392 

personas menos. Al igual que en el periodo 2013-2014, la disminución se debe 

fundamentalmente a que a uno de enero de 2015 había 304.623 personas de 

nacionalidad extranjera empadronadas (un 6% menos que en 2014) y 134.231 

personas españolas más inscritas en el padrón (lo que representa un leve incremento, 

el 0´3% en la población de nacionalidad española). Disminuye la población extranjera 

empadronada nuevamente en todos los territorios, excepto en Melilla, y a las mismas 

Comunidades que habían perdido población española en el periodo 2013-2015 se 
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añaden ahora Cantabria, Castilla-La Mancha y la Ciudad Autónoma de Ceuta. En 

población total, ganan población, Baleares, Murcia y Melilla.

Variación población empadronada 2014-2014

POBLACION 
EMPADRONADA

2015 Nac. Española Nac. 
Extranjera

Variación total Variación 
población 

española 2014-
2015

Variación 
población 
extranjera 
2014-2015

TOTAL 46.600.949 41.882.085 4.718.864 -170.392 +134.231 -304.623
ANDALUCIA 8.393.252 7.759.295 633.957 -9.053 +18.510 -27.563
ARAGON 1.317.504 1.177.511 139.993 -7.881 +1.357 -9.238
ASTURIAS,PRINCIP
ADO

1.050.917 1.009.653 41.264 -10.839 -6.979 -3.860

BALEARS, ILLES 1.103.959 911.694 192.265 +517 +11.364 -10.847
CANARIAS 2.098.649 1.846.371 252.278 -6.166 +8.694 -14.860
CANTABRIA 584.940 553.335 31.605 -3.716 -559 -3.157
CASTILLA Y LEON 2.470.741 2.336.043 134.698 -24.049 -11.929 -12.120
CASTILLA-LA 
MANCHA

2.058.518 1.880.579 177.939 -20.093 -1.999 -18.094

CATALUNYA 7.504.008 6.478.196 1.025.812 -14.895 +48.507 -63.402
COMUNITAT 
VALENCIANA

4.977.171 4.279.490 697.681 -27.673 +14.276 -41.949

EXTREMADURA 1.092.056 1.057.964 34.092 -7.576 -3.952 -3.624
GALICIA 2.731.406 2.641.052 90.354 -17.289 -9.398 -7.891
MADRID, 
COMUNIDAD

6.435.152 5.624.329 810.823 -19.288 +49.842 -69.130

MURCIA,REGION 1.467.049 1.258.858 208.191 +231 +7.909 -7.678
NAVARRA,COMUNI
DAD FORAL

640.154 584.377 55.777 -636 +3.137 -3.773

PAIS VASCO 2.188.895 2.051.498 137.397 -90 +3.829 -3.919
RIOJA,LA 316.818 280.150 36.668 -2.184 +1.166 -3.350
CIUDAD 
AUTONOMA DE 
CEUTA 

84.263 79.114 5.149 -700 -313 -387

CIUDAD 
AUTONOMA DE 
MELILLA

85.497 72.576 12.921 +988 +769 +219

. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del padrón continúo. Instituto Nacional de Estadística

El análisis por nacionalidad y lugar de nacimiento de la población empadronada en 

España, permite ver que entre 2014 y 2015, la población empadronada extranjera 

descendió, tal como hemos señalado anteriormente, un 6%, frente al leve aumento de 

la española (0´3%). El incremento de la nacionalidad española se debe  al aumento  de 

las  personas empadronadas de nacionalidad española que habían nacido en otro país 

(el aumento con respecto al 2014 es del 9´2% en el caso de los hombres y un 9´9% 

entre las mujeres). Un incremento que compensó el descenso de la población de 

nacionalidad española nacida en España (0´06% menos en el caso de los hombres y 

0´09% menos en el caso de las mujeres). Aunque es preciso tener en cuenta otras 

variables, una de las razones del aumento de la nacionalidad española de personas 
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nacidas en otro país, se puede atribuir tanto al acceso a la nacionalidad, entre otros 

motivos, por residencia (93.714 personas accedieron a la nacionalidad española por 

residencia en 2014, el 53´5% de ellas, mujeres) como a la llegada a España de personas 

de nacionalidad española que, sin embargo, han nacido en otro país, y por lo tanto 

vienen a España por primera vez.

Población por nacionalidad, sexo y lugar de nacimiento, 2014 y 2015

TOTAL HOMBRES Nacidos en 
España

Nacidos en 
el extranjero

MUJERES Nacidas en 
España

Nacidas en 
el extranjero

2014

TOTAL 46.771.341 22.985.676 19.868.935 3.116.741 23.785.665 20.618.694 3.166.971

Nac. 
Española

41.747.854 20.415.129 19.627.413 787.716 21.332.425 20.390.118 942.307

Nac. 
Extranjera

5.023.487 2.570.247 241.522 2.328.725 2.453.240 228.576 2.224.664

2015 HOMBRES Nacidos en 
España

Nacidos en 
el extranjero

MUJERES Nacidas en 
España

Nacidas en 
el extranjero

TOTAL 46.600.949 22.880.878 19.852.140 3.028.738 23.720.071 20.594.126 3.125.945

Nac. 
Española

41.882.085 20.475.280 19.614.905 860.375 21.406.805 20.370.987 1.035.818

Nac. 
Extranjera 

4.718.864 2.405.598 237.235 2.168.363 2.313.266 223.139 2.090.127

Fuente: Elaboración propia a partir de “Estadística del Padrón continuo”. Instituto Nacional de Estadística

UN PAIS DE RETIRO PARA ALGUNOS, UN LUGAR DE TRABAJO PARA OTROS

También la composición de la población de nacionalidad extranjera ha experimentado 

cambios. En el año 2007, el 37´8% del colectivo era nacional de un estado miembro de 

la Unión Europea; desde entonces el porcentaje ha aumentado hasta alcanzar en el 

año 2015 el 41´1% del total de la población extranjera empadronada. Es decir, que en 

contra del estereotipo generalizado, la población extranjera que mas se ha 

incrementado es la procedente de la Unión Europea. En cinco Comunidades 

Autónomas, el porcentaje supera el 50% pero con claras diferencias tanto en las 

nacionalidades de los estados miembros más numerosas, como en los motivos de 

migración. 
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- Baleares: la población nacional de la Unión Europea supone el 51´9% de la 

población extranjera; el 12´5% tienen más de 65 años  y las nacionalidades más 

numerosas son la alemana (22´5% de los nacionales de la UE), con un 19% de 

personas mayores de 65 años y la procedente del Reino Unido (17´5%), el 

22´7% de sus nacionales con más de 65 años. 

- Canarias: el porcentaje de ciudadanos de la Unión llega al 57´7%; el 18´2% 

mayores de 65 años. La nacionalidad más numerosa es la italiana (23%), el 

10´1% mayores de 65 años; los ciudadanos alemanes suponen el 20´9% de los 

ciudadanos UE y el 30´6% de ellos tienen más de 65 años; en el caso del Reino 

Unido (20%), los mayores de 65 años representan el 26´7% de esta 

nacionalidad.

- Castilla León con un 51´5% de población comunitaria, solo el 2´8% tienen más 

de 65 años; la población rumana supone el 38´4% de los ciudadanos UE en esta 

Comunidad, y solo el 0´9% son mayores de 65 años; los ciudadanos 

procedentes de Bulgaria representan el 34´6% (el 1´8% de ellos, mayores de 65 

años). 

- Castilla La Mancha: 51´8% de nacionales de la Unión Europea sobre el total de 

población extranjera. La población rumana representa el 82´7% de los 

ciudadanos comunitarios, y solo el 0´9% son mayores de 65 años. 

- Comunidad Valenciana: 52´7% de la población extranjera es nacional de la 

Unión Europea; el 22% de los ciudadanos UE son mayores de 65 años. El 

colectivo rumano representa el 32´3% de la población comunitaria (el 1´2% 

mayores de 65 años). En el caso de los nacionales de Reino Unido, el 26% de los 

comunitarios, el 47´7% de ellos tienen más de 65 años. 

La nacionalidad y la edad, dan una idea clara de la polarización entre la migración 

puramente laboral de los ciudadanos comunitarios (Rumania y Bulgaria en el caso de 

Castilla León y Castilla La Mancha) y la migración de retiro (Alemania, Reino Unido en 

Canarias y Baleares). En la Comunidad Valenciana, confluyen ambos tipos de 

migración. 
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Esta misma diferencia es visible también en los datos de población residente, es decir, 

en el de la población extranjera nacional de la Unión Europea y de terceros países, 

registrados o autorizados a residir en España respectivamente. Al inicio del año 2007, 

el 30´7% de los residentes en España se encontraban en el régimen comunitario, el 

correspondiente según la normativa, entre otros, a los nacionales de la Unión Europea, 

porcentaje que se ha elevado al 56´3% a 31 de diciembre de 2014. 

Respecto a la comparación entre las cifras de población empadronada y los datos de 

residentes, hay varias explicaciones para las diferencias que existen entre ellas. En el 

padrón, solo se incluyen entre los nacionales de la Unión Europea, las personas que 

efectivamente tienen la nacionalidad de un estado miembro. En el caso de la 

Estadística de “Extranjeros residentes en España”, el llamado régimen comunitario 

incluye a los nacionales de la Unión Europea,  pero también a nacionales de terceros 

países cuya condición de familiares de ciudadanos de la Unión Europea, les da acceso 

al este tipo de régimen de residencia en España y a los nacionales de los países de la 

Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechetenstein, Noruega y Suiza). Por 

otra parte, los ciudadanos no comunitarios no residentes permanentes tienen la 

obligación de renovar su empadronamiento cada dos años, de lo contrario son dados 

de baja de oficio; en el año 2014 se produjeron 99.049 bajas por caducidad de la 

inscripción. Es muy significativo que, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, 

sea superior la cifra de personas residentes (autorizadas a residir en España o 

registradas) que la de población extranjera empadronada: los residentes superan en  

206.225 personas a los extranjeros empadronados.

Entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, los residentes en régimen comunitario 

han aumentado en 82.530 personas, mientras que el régimen general, donde se 

encuentran mayoritariamente los nacionales de terceros países, pierde 101.068 

personas. Solo en el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia y las dos Ciudades 

Autónomas, aumentan levemente los residentes en régimen general. Ceuta es el único 

lugar donde descienden los residentes comunitarios. La tendencia, aumento del 

régimen comunitario y disminución del régimen general, continúa en los datos de 
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residentes de junio de 2015, descendiendo este último en todos los territorios, a 

excepción de las Ciudades Autónomas. Los motivos del descenso, entre otros, la salida 

de España y el acceso  a la nacionalidad española por residencia.

Residentes en España. Variación 2013-2014

Residentes y certificado 
de registro

Variación 2013-
2014
Total

Variación 2013-
2014 reg. 

comunitario

Variación 
2013-2014 

reg. general

%Reg.Comunitario

TOTAL -18.538 82.530 -101.068 56´3
ANDALUCIA +11.520 15.938 -4.418 63´2

ARAGON +635 3.895 -3.260 62´3
ASTURIAS,PRINCIPADO -94 540 -634 64´2

BALEARS, ILLES -473 4.014 -4.4487 66´3
CANARIAS +3.477 7.108 -3.631 72´4

CANTABRIA -1.062 340 -1.402 59´6
CASTILLA Y LEON -2.211 1.909 -4.120 68´9

CASTILLA-LA MANCHA -2.326 1.754 -4.080 63´8
CATALUNYA -17.550 17.993 -35.543 43´7
COMUNITAT 
VALENCIANA

+957 9.659 -8.702 64´6

EXTREMADURA -441 438 -879 64´9
GALICIA -1.481 968 -2.449 65´3

MADRID, COMUNIDAD -12.238 13.112 -25.350 54´5
MURCIA,REGION +2.175 2.054 121 29´4

NAVARRA,COMUNIDAD 
FORAL

-544 823 -1.367 54´6

PAIS VASCO -918 1.467 -2.385 45´9
RIOJA,LA -969 434 -1.403 52´2

CIUDAD AUTONOMA 
DE CEUTA 

+23 -36 59 52´7

CIUDAD AUTONOMA 
DE MELILLA

+655 162 493 35´1

Fuente: Elaboración propia a partir de “Extranjeros residentes en España”. Observatorio Permanente de la Inmigración. Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social
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Edad media de los residentes nacionales de la Unión Europea

Junio 2015 
Residentes Unión Europea

Edad Media Porcentaje de 
mayores de 65 años

TOTAL 39´2  9´2%
ANDALUCIA 41´3 12´77%
ARAGON 35´9  2´38%
ASTURIAS,PRINCIPADO 37´9 5´04%
BALEARS, ILLES 40´8 11´42%
CANARIAS 44´4 17´78%
CANTABRIA 36´7 4´65%
CASTILLA Y LEON 36 3´1%
CASTILLA-LA MANCHA 34´7 2´15%
CATALUNYA 37 5´5%
COMUNITAT VALENCIANA 43´2 17´67%
EXTREMADURA 37 4´58%
GALICIA 39´9 7´57%
MADRID, COMUNIDAD 36´4 3´85%
MURCIA,REGION 42´3 16´63
NAVARRA,COMUNIDAD FORAL 36´3 3´31%
PAIS VASCO 37 3´96%
RIOJA,LA 35´4 2´74%
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA 40 6´06
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 41´7 10´73
Fuente: Elaboración propia a partir de “Extranjeros residentes en España”. Observatorio Permanente de la Inmigración. Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social

Si tomamos únicamente los datos referidos a los residentes de la Unión Europea en 

cada uno de los territorios obtenemos un resultado similar al que vimos en la 

población nacional de la Unión Europea empadronada; Baleares, Canarias, la 

Comunidad Valenciana y en este caso también Murcia, presentan los porcentajes más 

altos de población residente de la Unión Europea, mayor de 65 años debido a la 

presencia de residentes de Alemania y Reino Unido. En el caso de Andalucía con un 

12´77% de población nacional de la Unión Europea mayor de 65 años, es la provincia 

de Málaga la que alcanza un mayor porcentaje de personas en este intervalo de edad 

(20´94%) muy por encima del resto de provincias (Almería 12´71).

RETORNO, EMIGRACION, REEMIGRACION, INMIGRACION DE IDA Y VUELTA

España es en estos momentos un país de emigración y de inmigración. En el año 2014 

recibimos a 305.454 inmigrantes, el 13´4% de ellos de nacionalidad española. Y 

emigraron 400.430 personas, el 20% de nacionalidad española. Entre el año 2013 y el 
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2014, aumento el flujo de inmigración en 24.682 personas y el de emigración se redujo 

en 131.873. En cuanto a la nacionalidad, entre ambos años, aumentó el peso de la 

nacionalidad española tanto en el flujo de inmigración (del 11´5% de la inmigración 

total, al 13´4% en 2014) como en el de  emigración (13´7% en 2013 a 20% en 2014).

Inmigración hacia España por nacionalidad

INMIGRACION 
PROCEDENTE DEL 
EXTRANJERO 2013

Total Nacionalidad 
extranjera

Nacionalidad española Nacionalidad española, 
nacidos en España

Total 280.772 248.350 32.422 (11´5% de la 
inmigración hacia España 
total)

15.671 (48´3% de quienes 
llegan a España con 
nacionalidad española)

INMIGRACION 
PROCEDENTE DEL 
EXTRANJERO 2014

Total Nacionalidad 
extranjera

Nacionalidad española Nacionalidad española, 
nacidos en España

Total 305.454 264.485 40.968 (13´4% de la 
inmigración hacia España 
total)

19.394 (47´3% de quienes 
llegan a España con 
nacionalidad española)

Variación 2013-2014 +24.682 +16.135 +8.546 +3.723

Fuente: elaboración propia a partir de la “Estadística de Migraciones 2015”. INE

Emigración desde España por nacionalidad

EMIGRACION CON 
DESTINO AL 
EXTRANJERO 2013

Total Nacionalidad 
extranjera

Nacionalidad española Nacionalidad española, 
nacidos en España

Total 532.303 458.974 73.329 (13´7% de la 
emigración total)

48.136 (65´65% de quienes 
emigran desde España con 
nacionalidad española)

EMIGRACION CON 
DESTINO AL 
EXTRANJERO 2014

Total Nacionalidad 
extranjera

Nacionalidad española Nacionalidad española, 
nacidos en España

Total 400.430 319.989 80.441 (20% de la emigración 
total)

51.267 (63´7% de la 
nacionalidad española

Variación 2013-2014 -131.873 -138.985 +7.112 +3.131

Fuente: elaboración propia a partir de la “Estadística de Migraciones 2015”. INE

El aumento del porcentaje de la nacionalidad española en ambos movimientos, 

inmigración y emigración tiene varias explicaciones, entre otras, relacionadas con los 

países de origen y con el nacimiento o no en España. 
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Tomando los datos de 2014, y los países desde los que llegó un mayor volumen de 

personas de nacionalidad española (Venezuela, Cuba, Francia y Reino Unido), es  

posible diferenciar entre el retorno, y la llegada a España, quizás por primera vez, de 

personas que no han nacido en España y han adquirido la nacionalidad española en el 

exterior. De los 4.760 españoles procedentes de Venezuela en 2014, el 20% del total 

habían nacido en España y por tanto estaban retornando, la mayor parte de ellos con 

más de 60 años (el 83´4% de los nacidos en España);  el 80% restante, eran personas 

de nacionalidad española no nacidas en España. De los 3.088 españoles que llegaron 

de Cuba en 2014, solo el 3´3% estaban retornando, el 97% restante, eran con toda 

probabilidad personas que habían adquirido la nacionalidad española por ser hijos o 

nietos de españoles de origen. Sin embargo en el caso de los españoles procedentes de 

Francia, el 69´5% habían nacido en España y en el caso de Reino Unido, el 71´7%. Entre 

estos dos países, también hay otras diferencias; el 29´3% de los españoles procedentes 

de Francia tenían más de 60 años, porcentaje que baja al 8´3% en el caso de Reino 

Unido. 

Si solo tomásemos los datos de personas que llegaron a España en 2014 de 

nacionalidad española y que habían nacido en España, Francia y Alemania comparten 

un retorno de gente joven y de personas mayores. En el caso de Francia, los mayores 

retornos se concentran entre los 30 y 54 años que suponen el 35´8% del total de 2.145 

españoles nacidos en España y entre los 60 y 79 años (el 30´3%). El retorno de 

Alemania de personas entre 60 y 89 años constituye el 28´4% del retorno total, 

mientras que el intervalo de edad entre los 25 y los 44 años supone el 38´4%. En el 

caso de Reino Unido y los EEUU, el retorno de personas de nacionalidad española 

nacidas en España se concentra en el intervalo de 25 a 49 años, que representa un 

68´8% y un 54´9% respectivamente. Tenemos por tanto retorno de personas mayores 

de nacionalidad española que quieren pasar en España los años de su jubilación, pero 

también un retorno de personas de menor edad que, en el caso de Alemania y Reino 

Unido especialmente, puede indicar proyectos migratorios para buscar empleo que 

fracasaron o no cumplieron las expectativas y se ven obligados a retornar.
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En cuanto a la llegada de personas de nacionalidad extranjera en el año 2014, los 

resultados son coincidentes con las cifras de población y de residentes y el peso en las 

mismas de Rumania, Marruecos, Reino Unido e Italia, el incremento que experimenta 

la inmigración procedente de los países de la Unión Europea, mientras desciende el de 

terceros países (Marruecos). Es interesante el dato de  la vuelta a  España de personas 

que nacieron en España y que tienen nacionalidad extranjera, fundamentalmente, 

niñas y niños. En el caso de Marruecos el 74´3% de los nacidos en España que han 

inmigrado de nuevo a España en 2014 tienen entre 0 a 9 años; el porcentaje alcanza el 

86´4% en el caso de China y el 88% en la nacionalidad rumana; este viaje de ida y 

vuelta puede indicar una salida de España de grupos familiares con destino a sus países 

de origen o a otros distintos y una vuelta a España posterior. 

Principales países de procedencia y nacionalidad de las personas que llegaron a España

Nacionalidad 
española. 
Principales países 
de origen

Total Inmigración 
nac.española

Nacidos en España Nacionalidad 
extranjera. 
Principales 
países de origen 

Total Inmigración 
nac. Extranjera

Nacidos en 
España 

2013

32.422

Cuba 3.123

Venezuela 2.621

Francia 2.552

Reino Unido 2.101

Francia 1.790

Reino Unido 1.488

EEUU 1.414

Alemania 1.138

2013

248.350

Rumania 22.699

Marruecos 20.071

Reino Unido 14.681

Italia 11.986

Marruecos 1.043

Rumania 706

China 617

Francia 293

2014

40.968

Venezuela 4.760

Cuba 3.088

Francia 3.083

Reino Unido 2.831

Francia 2.145

Reino Unido 2.030

EEUU 1.601

Alemania 1.276

2014

264.485

Rumania 29.471

Marruecos 19.275

Reino Unido 14.915

Italia 14.023

Marruecos 873

Rumania 840

China 642

Francia 302

Fuente: elaboración propia a partir de la “Estadística de Migraciones 2015”. INE

Respecto a la emigración, la comparación de los países de destino entre el año 2013 y 

2014 arroja algunos datos interesantes. En el caso de la nacionalidad española y si 

diferenciamos los países de destino de quienes han nacido o no en España, se pueden 

distinguir los procesos de retorno y de reemigración. En el caso de Ecuador, de los 

7.914 emigrantes a este país de nacionalidad española, 5.451 habían nacido en 

Ecuador, por lo tanto, habían adquirido la nacionalidad española en España y 
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retornaban a su país de origen, y de los nacidos en España (2.381), el 80´5% tenían 

entre 0 y 14 años. De las personas con nacionalidad española que emigraron a 

Alemania, el 19´7% no habían nacido ni en España ni en Alemania, por tanto se trata 

de personas que en su momento fueron inmigrantes en España, adquirieron la 

nacionalidad española y luego emigraron a Alemania; el porcentaje de este colectivo 

en el caso de Reino Unido y Francia como países de destino se eleva respectivamente 

al 24´5% y el 28´5% respectivamente. 

Los países de destino en el caso las personas de nacionalidad extranjera que se 

marchan de España, si bien hasta el año 2013, mostraban claramente el retorno de los 

inmigrantes nacionales de terceros países a sus países de origen, en el año 2014 se une 

el retorno de nacionales comunitarios, pero especialmente la reemigración de 

personas extranjeras residentes en España. Del total de personas de nacionalidad 

extranjera que se dirigieron a Francia, el 48% no habían nacido en Francia ni en 

España, un porcentaje por encima del retorno de personas nacidas en Francia (42´2%). 

El 76´6% de los extranjeros que emigraron a Reino Unido habían nacido en ese país, y 

el 19% eran personas no nacidas en el Reino Unido ni en España.

Principales países de destino y nacionalidad de las personas que dejan España

Nacionalidad 
española. 

Total Emigración 
nac.española 
Principales países 
de destino

Nacidos en 
España

Nacionalidad 
extranjera. 

Total Emigración nac. 
Extranjera Principales 
países de destino

Nacidos en 
España 

2013

Total de 
emigración 

73.329

Ecuador 9.323

Reino Unido 7.620

Francia 7.217

Alemania 6.533

Reino Unido 
5.762

Francia 5.334

Alemania 5.095

EEUU 3.769

2013

458.974

Rumania 69.976

Marruecos 39.134

Ecuador 24.779

Bolivia 22.383

Rumania 4.151

Marruecos 
2.063

China 1.847

Ecuador 1.742

2014 

Total de 
emigración 

80.441

Reino Unido 9.806

Francia 8.334

Ecuador 7.914

Alemania 7.863

Reino Unido 
7.259

Alemania 5.909

Francia 5.606

EEEUU 4.213

2014

319.989

Rumania 53.170

Reino Unido 24.044

Marruecos 23.581

Francia 16.173

Rumania 3.464

Francia 1.562

Marruecos 
1.537

China 1.345

Fuente: elaboración propia a partir de la “Estadística de Migraciones 2015”. INE
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En cuanto a los flujos de inmigración y emigración por Comunidades y Ciudades 

Autónomas, el flujo de inmigración entre 2013 y 2014 aumentó en todas ellas, al igual 

que el porcentaje que supone la nacionalidad española en este flujo menos en las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; en cuanto a la emigración hacia el exterior 

descendió en todas ellas, incrementándose el peso de la nacionalidad española en la 

emigración. En los dos flujos, la Comunidad Autónoma en la que el porcentaje de 

inmigración y emigración de nacionalidad española es mayor, es Galicia.

Salidas al exterior  por nacionalidad 

Flujo de emigración hacia el 
exterior

2014 Nacionalidad 
española

Nacionalidad 
extranjera

% emigración  
nacionalidad 

española sobre el 
total

% Variación 
emigración 

total 2013-2014

TOTAL 400.430 80.441 319.989 20 -131.873
ANDALUCIA 39.964 9.169 30.795 22´9 -10.611

ARAGON 8.221 1.692 6.529 20´5 -2.550
ASTURIAS,PRINCIPADO 4.086 1.457 3.349 35´6 -1.033

BALEARS, ILLES 8.965 2.080 6.885 23´2 -4.901
CANARIAS 15.178 4.352 10.826 28´6 -1.428

CANTABRIA 2.446 753 1.693 30´7 -821
CASTILLA Y LEON 8.896 2.923 5.973 32´8 -3.837

CASTILLA-LA MANCHA 11.349 2.493 8.856 21´9 -5.945
CATALUNYA 101.713 15.573 86.140 15´3 -37.301

COMUNITAT VALENCIANA 60.036 8.303 51.733 13´8 -11.051
EXTREMADURA 2.829 819 2.010 28´9 -575

GALICIA 9.139 4.701 4.438 51´4 -3.161
MADRID, COMUNIDAD 90.913 19.274 71.639 21´2 -34.955

MURCIA,REGION 11.673 2.085 9.615 17´8 -3.223
NAVARRA,COMUNIDAD FORAL 5.051 1.267 3.784 25 -1.412

PAIS VASCO 14.507 2.583 11.924 17´8 -6.651
RIOJA,LA 2.680 573 2.107 21´3 -1.758

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA 633 159 474 25´1 -555
CIUDAD AUTONOMA DE 

MELILLA
1.429 211 1.218 14´7 -786

Fuente: elaboración propia a partir de la “Estadística de Migraciones 2015”. INE
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Llegadas a España por nacionalidad

Flujo de inmigración hacia 
España

2014 Personas de 
nacionalidad 

española

% que suponen la 
nac.española

Nac. Resto 
de la Unión 

Europea 

% que 
supone la 

nac. UE
TOTAL 305.454 40.968 13´4% 99.969 32´7%

ANDALUCIA 40.124 4.046 10% 16.930 42´1%
ARAGON 6.098 663 10´8% 2.177 35´7%

ASTURIAS,PRINCIPADO 3.373 809 23´9% 860 25´4%
BALEARS, ILLES 11.612 1.070 9´2% 5.811 50%

CANARIAS 22.270 3.272 14´6% 12.388 55´6%
CANTABRIA 1.952 360 18´4% 429 21´9%

CASTILLA Y LEON 7.884 1.388 17´6% 2.334 29´6%
CASTILLA-LA MANCHA 7.579 805 10´6% 2.915 38´45%

CATALUNYA 69.476 7.127 10´2% 18.134 26´1%
COMUNITAT VALENCIANA 40.661 3.680 9% 17.204 42´3%

EXTREMADURA 2.094 322 15´3% 859 41%
GALICIA 8.820 3.173 35´9% 2.093 23´7%

MADRID, COMUNIDAD 59.831 11.156 18´6% 12.252 20´4%
MURCIA,REGION 7.461 647 8´6% 2.341 31´3%

NAVARRA,COMUNIDAD FORAL 3.651 575 15´7% 777 21´2%
PAIS VASCO 9.829 1.470 14´9% 1.873 19%

RIOJA,LA 1.402 139 9´9% 480 34´2%
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA 458 130 28´3% 40 8´7%

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 876 136 15´5% 72 8´2%
Fuente: elaboración propia a partir de la “Estadística de Migraciones 2015”. INE

Del total de la emigración desde España en 2014, 400.430 personas, solo el 20% tenían 

nacionalidad española (80.441) y de estas, únicamente 51.267 habían nacido en 

España. Por tanto el mayor flujo hacia el exterior es de personas de nacionalidad 

extranjera y en cuanto a la nacionalidad española, la emigración es también retorno al 

país de origen de personas de todas las edades, incluidos menores de edad y personas 

mayores que ya no están en edad laboral. De hecho de la emigración española hacia el 

exterior en el año 2014 (80.441 personas), el 23´9% del total tenían entre 0 y 19 años; 

el 33´8% entre 20 y 35, el 28´7% entre 35 y 49 y el 13´4% más de 50 años. Se trata por 

tanto de un movimiento hacia el exterior, que no es solo de personas jóvenes en 

búsqueda de empleo; de hecho, si tomásemos el intervalo entre los 0 y 19 años y los 

mayores de 40 años, suponen el 54% de la salida de españoles hacia el exterior.
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¿YA NO NOS VAMOS PORQUE NO PODEMOS?

Desde el año 2009, la población española ha empezado a decrecer. Una de las razones 

para emigrar y para que el flujo de inmigración no sea suficiente para compensar la 

salida de personas del territorio nacional es la situación económica y laboral, que 

afecta a toda la población, pero en la que existen grandes diferencias según la 

nacionalidad y el origen. 

Este periodo ha implicado un descenso tanto de la población activa como de la 

ocupada, y un incremento de la tasa de paro del conjunto de la población. En el caso 

de la población activa, el descenso ha sido debido a la pérdida de población activa 

extranjera no comunitaria que entre los años 2009 y 2014 ha caído en un 28´7% 

menos, mientras que en el caso de la población nacional de la Unión Europea, la 

pérdida ha sido del 1´2% menos. 

Evolución de la población activa por nacionalidad 2009-2014

Activos por 
nacionalidad

2009

Total Nac. 
española

Nac.extranjera 
UE

Nac.No 
UE

TOTAL 23.260.400 19.716.500 1.059.200 2.484.800
Activos por 

nacionalidad
2014

Total Nac. 
española

Nac.extranjera 
UE

Nac.No 
UE

TOTAL 22.954.600 20.138.000 1.045.600 1.770.900
DIFERENCIA 2009-2014 -305.800 +421.500 -13.600 -713.900

Fuente: Elaboración propia a partir de “Encuesta de Población Activa” Resultados Anuales. INE

También ha descendido la población ocupada; el 6´4% en el caso de la población de 

nacionalidad española, el 8% entre los ciudadanos de la Unión Europea y el 36´2% para 

la población nacional de terceros países. El 76´9% de la población activa española en 

2014 estaba ocupada, frente al 70´3% de los nacionales de la Unión Europea y el 62´6% 

de la población activa no comunitaria. 
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Evolución de la población ocupada por nacionalidad 2009-2014

Ocupados por 
nacionalidad

2009

Total Nac. 
española

Nac.extranjera 
UE

Nac.No 
UE

TOTAL 19.106.900 16.563.900 802.600 1.740.300
Ocupados por 
nacionalidad

2014

Total Nac. 
española

Nac.extranjera 
UE

Nac.No 
UE

TOTAL 17.344.200 15.499.500 736.000 1.108.700
DIFERENCIA 2009-2014 -1.762.700 -1.064.400 -66.600 -631.700

Fuente: Elaboración propia a partir de “Encuesta de Población Activa” Resultados Anuales. INE

La tasa de paro, obviamente, también ha variado entre 2009 y 2014. Y aunque en este 

caso, no parece haber grandes diferencias en la variación por nacionalidad, hay que 

tener en cuenta que en el año 2009, la tasa de paro de la población extranjera no 

comunitaria ya era casi 14 puntos superior a la de la nacionalidad española, entre otras 

razones por que los extranjeros fueron los primeros en ser expulsados del mercado de 

trabajo. En el año 2014, la diferencia incluso se ha incrementado, superando los 14 

puntos de diferencia. 

Tasa de paro por 
nacionalidad

2009

Total Nac. 
española

Nac.extranjera 
UE

Nac.No 
UE

TOTAL 17´86 15´99 24´22 29´96
Tasa de paro por 

nacionalidad
2014

Total Nac. 
española

Nac.extranjera 
UE

Nac.No 
UE

TOTAL 24´4 23´03 29´62 37´39
Diferencia 2009-2014 +6´5 +7 +5´4 +7´4

Fuente: Elaboración propia a partir de “Encuesta de Población Activa” Resultados Anuales. INE

La crisis también ha tenido repercusiones en otras variables. Entre el año 2009 y 2014, 

los salarios medios por jornada completa, han crecido mínimamente para todos (6´8% 

más), pero ciertamente lo han hecho menos en el caso de las personas de nacionalidad 

extranjera (4´4% más) y de quienes tienen nacionalidad española y doble nacionalidad 

(nacionalidad española y de otro país), cuyos salarios solo se han incrementado un 

1´9%. No solo el crecimiento es menor cuando se trata de la nacionalidad extranjera o 

la doble nacionalidad, sino que han aumentado las diferencias con el salario medio 

percibido por la nacionalidad española: el salario medio de quienes tienen doble 

nacionalidad es ahora un 22% inferior al de la nacionalidad española y en el caso de la 
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población extranjera, la diferencia llega a un 30´1% menos de salario medio. En el caso 

de la jornada parcial, el salario únicamente ha crecido para la nacionalidad española.

Salarios medios por 
tipo de jornada y 
nacionalidad

2009 2014 Variación 
2006-
2014

Diferencia por 
nacionalidad 2009

Diferencia por 
nacionalidad 
2014

JORNADA COMPLETA
total 1.995´3 2.132´20 +136´9 
Nacionalidad española 2.080´38 2.204´65 +124´2 
Española y doble 
nacionalidad 

1.693´99 1.717´91 +23´9 -18´5% con 
respecto a 
nac.española

-22% con respecto 
a nac.española

Extranjera 1.474´82 1.540´98 +66´1 -29´1% con 
respecto a 
nac.española

-30´1% con 
respecto a 
nac.española

JORNADA PARCIAL 
total 706´91 698´22 -86´9
Nacionalidad española 730´74 739´06 +8´3
Española y doble 
nacionalidad 

627´01 598´46 -28´5 -14´1% con 
respecto a 
nac.española

-19% con respecto 
a nac.española

Extranjera 620´34 531´07 -89´2 -15´1% con 
respecto a nac. 
Española 

-28´1% con 
respecto a 
nac.española

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de Población Activa. Salarios medios del empleo principal”. INE 

Un análisis de la renta anual media por persona, en el periodo 2009-2013, muestra el 

descenso de la misma para todas las nacionalidades, en este caso, es la nacionalidad 

española la que experimenta un descenso mayor. Pero nuevamente, este periodo, ha 

aumentado la brecha entre las personas de nacionalidad española y extranjera; si en el 

año 2009 la renta anual media de una persona extranjera suponía el 54´2% de la de 

una persona de nacionalidad española, en el año 2013, pasa a suponer el 50´6% 

Renta anual 
media por 
persona 

2009 2013 Variación 2009-2013

Total 11.855 10.904 -951
Nac. Española 12.414 11.301 -1.113
Extranjera, 
Unión Europea 

8.611 7.694 -917

Extranjera resto 
del mundo 

6.730 5.720 -1.010

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de Condiciones de Vida”. INE
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Los salarios precarios, la disminución de la renta, es obvio que tienen un efecto en la 

tasa de riesgo de pobreza (el umbral de pobreza en el año 2009 para hogares de una 

persona se situaba en 8.793 euros, 7.961 en el año 2013; al disminuir los ingresos de la 

población, también disminuye el umbral de riesgo de pobreza). La tasa de riesgo de 

pobreza, es el porcentaje de personas que se encuentran por debajo del umbral 

establecido para cada año. Nuevamente es la población extranjera y en especial la no 

comunitaria, la que se encuentra en peor situación. En el año 2013, el 55´4% se 

encontraban por debajo del umbral de pobreza (y solo teniendo en cuenta a la 

población mayor de 16 años), y en el periodo 2009 a 2013, es el colectivo que ha visto 

aumentar en mayor medida esta tasa. 

Tasa de riesgo de 
pobreza 

2009 2013 Variación 2009-2013

Total 19´1 20´8 +1´7
Nac. Española 16´5 18´4 +1´9
Extranjera, 
Unión Europea 

35´4 35´7 +0´3

Extranjera resto 
del mundo 

41´5 55´4 +13´9

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de Condiciones de Vida”. INE

CONCLUSIONES

La población española en el año 2015 es inferior a la que tenía este país en el año 

2009. La población extranjera ha pasado de suponer el 12% del total en 2009 al 10´1% 

en 2015.

Entre el año 2009 y 2014, la población activa extranjera no comunitaria ha descendido 

un 28´7%, mientras que la española ha aumentado un 2´1%. Pero el dato más 

relevante es la diferencia aún más notable en la población ocupada por nacionalidad; 

la española ha descendido en un 6´4%, la nacional de la Unión Europea el 8% y la 

población ocupada nacional de países no comunitarios, ha descendido un 36´2%. El 

76´9% de la población activa española en 2014 estaba ocupada, frente al 70´3% de los 

nacionales de la Unión Europea y el 62´6% de la población activa no comunitaria. 

- En contra del tópico más extendido, es la población nacional de la Unión 

Europea, la que en los últimos años ha ganado peso en el conjunto de la 
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población. Pero con grandes diferencias, en edades y en comunidades 

autónomas de destino, entre los nacionales de países que vienen a España a 

trabajar (Rumania y Bulgaria fundamentalmente) y los que tienen nuestro país 

como destino de retiro (Alemania y Reino Unido).

- Por primera vez, nos encontramos en una situación en la que los extranjeros, 

nacionales de la Unión Europea y de terceros países que residen regularmente 

en España, superan a la población extranjera empadronada.

- España es un país de emigración y de inmigración. En el año 2014 llegaron 

305.454 personas, el 13´4% de ellas de nacionalidad española y emigraron 

400.430, el 20% (80.441 personas) de nacionalidad española de las que 51.267 

habían nacido en España.

- Entre las personas españolas que llegan tenemos retorno de personas mayores 

de nacionalidad española que quieren pasar en España los años de su 

jubilación, pero también de personas de nacionalidad española de menor edad 

que, en el caso de Alemania y Reino Unido especialmente, puede indicar 

proyectos migratorios para buscar empleo que fracasaron o no cumplieron las 

expectativas y se ven obligados a retornar

- De la emigración española al exterior, además del retorno a los países de 

origen de personas que han adquirido la nacionalidad en España, hay que

señalar que es una salida de personas de todas las edades y no es por tanto, 

una migración que tenga su causa totalmente en la búsqueda de empleo en 

otros países ni que únicamente emigren personas jóvenes; de hecho, si 

tomásemos el intervalo entre los 0 y 19 años y los mayores de 40 años, 

suponen el 54% de la salida de españoles hacia el exterior.

- En el año 2014 las diferencias salariales entre nacionalidades son mayores que 

las existentes en el año 2009, especialmente en el caso de la jornada parcial. 

Los trabajadores y trabajadoras de nacionalidad española pero que al mismo 

tiempo tienen doble nacionalidad, perciben un salario medio un 19% inferior al 
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de una persona de nacionalidad española; en el caso de la nacionalidad 

extranjera, la diferencia es un 28´1% menos al salario percibido por la 

nacionalidad española. 

- Estas diferencias tienen repercusiones en la renta media anual por persona que 

ha bajado para todas las nacionalidades entre los años 2009 y 2013. La 

nacionalidad española ha perdido 1.113 euros en este periodo, llegando a los 

11.301 euros. La renta de los extranjeros no nacionales de la Unión Europea, 

baja de los 6.730 euros en 2009 a 5.720 en 2013. La tasa de pobreza ha 

aumentado para toda la población, llegando al 55´4% la población no nacional 

de la Unión Europea que se encuentra bajo el umbral de la pobreza.


