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RRAAFFAAEELL  PPUUJJOOLL  AANNTTOOLLÍÍNN    
CCaatteeddrrááttiiccoo  ddee  GGeeooggrraaffííaa  HHuummaannaa  yy  RReeccttoorr  HHoonnoorraarriioo  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  
CCoommpplluutteennssee  ddee  MMaaddrriidd..  IInntteerrvveenncciióónn    

 
 
Mi objetivo es presentar el marco demográfico europeo y español en el que se 
desarrollan los movimientos de refugiados y lo haré a través de cuatro breves 
aproximaciones sucesivas. 
 
La primera se refiere a la evolución del conjunto de la población de los 28 (o de 
los 27). Y la segunda, tercera y cuarta al análisis de las tres variables de mayor 
alcance de la demografía comunitaria: el envejecimiento, la fecundidad y las 
migraciones «ordinarias». 

 
1) La población europea: visión de conjunto. 
 
Los 28 tienen algo más de 510,1 millones de habitantes y una tendencia 
ligeramente creciente desde comienzos de siglo. 
 
Si restamos la población de Reino Unido (64,8 millones) la cifra resultante es de 
445,3 millones, pero si se añadieran los habitantes de los candidatos 
potenciales* el volumen sumaría casi 96 millones más, gracias sobre todo al 
aporte de Turquía (78 millones). 
 
Pese al crecimiento que se observa desde 1960 (Ilustración 1) la participación 
de la actual (todavía) E-28 en la población mundial no ha cesado de disminuir. 
En 1960 era de 29 % y ahora solo del 7 %. 

Ilustración 1: Población, UE‐28, 1960‐2015

Madrid, 5 de octubre de 2016
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Además, según los datos del 2015, 11 países (Bulgaria, Grecia, España, Croacia, 
Italia, Estonia, Lituania, Hungría, Polonia, Portugal y Rumanía) tienen 
crecimiento negativo. 
 
En cualquier caso, y para el conjunto de la Unión la inmigración supone el 85,5 % 
del crecimiento registrado y el saldo natural solo el 14,5 % restante. La baja 
natalidad y el aumento de la mortalidad explican que por primera vez desde 
1960 el crecimiento vegetativo haya sido negativo. 
 
La población española con 46,5 millones representa el 9 % de la población de la 
Unión. Creciente hasta 2012 (Ilustración 2), desde entonces ha empezado a 
disminuir debido a que tenemos crecimiento natural y saldo migratorio 
negativos. 

Ilustración 2: Evolución de la población española

Madrid, 5 de octubre de   
 

2) El envejecimiento demográfico 
 
Es el rasgo más importante de la evolución de la población de la Unión. En 2014 
el 18,5 % de los habitantes tenía más de 65 años frente a solo un 15,6 % de 
población joven (menos de 15 años). Es la llamada inversión de la tendencia 
demográfica que tendrá importantes consecuencias para el futuro. Además, se 
va a producir un envejecimiento de la propia vejez caracterizado por un 
aumento de la población de 80 años y más. Es el fenómeno del sobre 
envejecimiento que algunos llaman el segundo envejecimiento. 
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La edad mediana es de 42,2 años, lo cual significa que más de la mitad de la 
población tiene más de esa edad. Y no ha cesado de crecer (Ilustración 3). 
 

Madrid, 5 de octubre de 2016

Ilustración 3: Edad mediana de la población, UE‐28, 
2001‐2014 (1) 

 
 
He aquí, ahora el top ten de los países más viejos de Europa (Ilustración 4). 

 

Ilustración 4: Top ten de los países más viejos de Europa 
(2014)

Población 65‐79 80 y más TOTAL

EU 13,4 5,1 18,5

Países más envejecidos

Italia 15 6,4 21,4

Alemania 15,4 5,4 20,8

Grecia 14,5 6 20,5

Portugal 14,3 5,5 19,8

Suecia 14,3 5,2 19,5

Bulgaria 15,1 4,4 19,5

Finlandia 14,4 5 19,4

Latvia 14,3 4,8 19,1

Croacia 14 4,5 18,5

Dinamarca 14,1 4,2 18,3

Madrid, 5 de octubre de 2016
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El envejecimiento es el resultado de la combinación de dos factores: 
 
a) El aumento de la longevidad que se traduce en esperanza de vida creciente 
(Ilustración 5) tanto para hombres, como para mujeres (media de 77,8 años 
para los hombres y 83,3 para las mujeres). 

Ilustración 5: Esperanza de vida al nacimiento, UE‐28
2002‐2013 (1) 

Años

Madrid, 5 de octubre de 2016

 
 
b) La caída de la fecundidad que provoca una disminución de los jóvenes en el 
conjunto de la población. 
 
La situación actual del envejecimiento ya depara situaciones preocupantes, 
aunque debamos considerarlo, ante todo, como una conquista social. No 
obstante, va a ser un fenómeno creciente e irreversible que planteará 
situaciones bastante más problemáticas en el futuro cuando las generaciones 
nacidas en los años 60 (baby boom) cumplan 65 años.  
 
En relación con la edad laboral, otro de los grandes retos que plantea el 
envejecimiento es el pago de las pensiones. La tasa de dependencia que en los 
años 60 fue de 4 a 1 hoy llega a 2 a 1 y en el futuro se aproximará a 1 por 1. 
 
En tercer ámbito afectado es el del gasto sanitario. Una persona sexagenaria 
tiene un gasto sanitario doble que una de 40 y una octogenario (la 4ª edad) dos 
veces más que un sexagenario. Imaginémonos a cuanto podrían ascender los 
gastos sanitarios si hoy los relacionados con la vejez ya suponen el 50 % del 
presupuesto sanitario de la Unión. 
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La situación española presenta rasgos muy similares a los descritos (Ilustración 
6). Un envejecimiento claro, una inversión de la ecuación demográfica, un 
envejecimiento de la vejez, una edad media más elevada que la europea y unas 
esperanzas de vida que están entre las más altas de Europa. 

Ilustración 6: Situación del envejecimiento (2015/2016)

Madrid, 5 de octubre de 2016

Volumen  %

Población de 65 años y más 8.655.111 18,6
Población de 80 años y más 2.778.749 6
Población joven (0‐14) 6.975.698 15
Edad media 42,7

Eo varones 79,93 
(2015)

Eo mujeres 85,40
(2015)

 
 
3) La fecundidad 
 
Tres grandes características definen la situación de la fecundidad actual en la 
UE-28 y marcan las tendencias hacia el futuro. 
 
La primera es el retroceso en el número total de nacimientos. En 1960 nacieron 
7,2 millones y en los últimos años entorno a los 5 millones (Ilustración 7). 

Ilustración 7: Número de nacimientos con vida, UE‐28 
1961‐2013 (1)

Millones

Madrid, 5 de octubre de 2016
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La segunda es que prácticamente ningún país es capaz de renovar sus 
generaciones (2,1 hijos por mujer) (Ilustración 8). 

Ilustración 8: Los 10 países de la Unión con tasas de 
fecundidad más bajas (2013)

Países Tasas

Portugal 1,21

España 1,27

Polonia 1,29

Grecia 1,30

Chipre 1,30

Eslovaquia 1,34

Hungría 1,35

Alemania 1,39

Italia 1,39

Austria 1,44

Madrid, 5 de octubre de 2016

 
 
La tercera es el retraso generalizado en la edad media para establecer una 
familia y tener descendencia. Ahora las madres mayores tienen más hijos que las 
madres jóvenes. La edad media de la maternidad es actualmente de 29,8 años y 
no ha cesado de crecer en los últimos tiempos, pero 13 países tienen edades por 
encima de los 30 años.  
 
Los mismos rasgos que encontramos en el conjunto de la Unión, se reproduce en 
nuestro país. 
 
a) El retroceso del número de nacimientos (Ilustración 9). De los 519.000 del 
año 2008 se ha pasado a los 420.000 del año 2015, casi 100.000 nacimientos 
menos. 
 
b) España con 1,32 hijos por mujer tampoco es capaz de renovar sus 
generaciones (Ilustración 9). 
 
c) Y observamos un retraso generalizado de la edad media a la que se tienen los 
hijos que ha llegado a los 32 años (Ilustración 9). 
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Ilustración 9: Evolución de la natalidad y fecundidad

Madrid, 5 de octubre de 2016

Años Nacimientos Tasa de natalidad Edad de la maternidad Hijos por mujer

1998 365.193 9,2 30,50 1,20

1999 380.130 9,5 30,70 1,20

2000 397.632 9,9 30,72 1,23

2001 406.380 10,0 30,75 1,24

2002 416.518 10,1 30,79 1,26

2003 441.881 10,5 30,84 1,32

2004 454.591 10,6 30,86 1,32

2005 456.616 10,7 30,90 1,34

2006 481.102 10,9 30,90 1,37

2007 491.183 10,9 30,80 1,39

2008 518.967 11,4 30,83 1,45

2009 492.931 10,7 31,04 1,40

2010 486.575 10,4 31,20 1,36

2011 471.999 10,0 31,44 1,34

2012 454.648 9,7 31,56 1,32

2013 425.715 9,1 31,66 1,27

2014 427.595 9,1 31,77 1,32

2015 419.109 9,0 31,89 1,32

 
 
4) La inmigración 
 
Datos sobre inmigración en la UE-28: 
 
Nacidos fuera de la Unión que viven en un Estado miembro: 34,3 millones. 
(Inmigrantes) 
 
Nacidos en otro país de la Unión de aquel en el que residen 18,5 millones. 
(Inmigrantes) 
No todos los inmigrantes son extranjeros. 
 
De los 34,3 millones de inmigrantes nacidos fuera de la Unión, solo 19,8 eran 
ciudadanos de un Estado no perteneciente a la Unión (3,9 % de la población). 
 
De los 18,5 millones de nacidos en otro país de la Unión de aquel en el que 
residen, solo 15,3 millones tienen la ciudadanía de otro Estado miembro. 
 
Las cifras más altas de Non-Nationals (personas que no tienen la nacionalidad del 
país en el que residen) las tienen Alemania (7,5 millones), Reino Unido (5,4 
millones), Italia (5,0 millones), España (4,5 millones) y Francia (4,4 millones). 
Estos cinco países reúnen el 76 % de todos los non-nationals de la Unión. Entre 
los non-nationals predominan los ciudadanos de países no miembros de la Unión 
(Turquía, Albania, Ucrania, Marruecos, Argelia, China, India,…) 
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Los países con mayores niveles de inmigración reciben sus inmigrantes de un 
continente particular: africanos en Francia, asiáticos en Reino Unido o 
latinoamericanos en España. 
Entre los non-nationals procedentes de otros países de la Unión destacan los 
rumanos y polacos. 
 
Los non-nationals tienen dos características socio-demográficas principales: un 
cierto equilibrio por sexos (52 % de varones y 48 % de mujeres) y un predominio 
de la población adulta-joven (entre 20 y 40 años). 
 
Un elevado número de inmigrantes han dejado de ser extranjeros, al haber 
alcanzado la nacionalidad de su país de acogida (Ilustración 10). 

Ilustración 10: Adquisición de la ciudadanía en la UE‐28 
(periodo 2000‐2014) 

Madrid, 5 de octubre de 2016

Años Número

2000 693,9

2001 663,3

2002 662,5

2003 651,9

2004 719,1

2005 723,6

2006 735,9

2007 707,1

2008 698,7

2009 776,1

2011 781,8

2012 822,0

2013 964,8

2014 889,1

Total 10.489,8

 
 
En 2014, España fue el país con mayor número de nacionalizaciones (205,900) 
seguido de Italia, Reino Unido, Alemania y Francia. 
 
Desde comienzos de siglo adquirieron la nacionalidad de alguno de los miembros 
de la UE-28, 1,4 millones de personas con una media de 742.000. 
 
En este contexto permítanme un análisis de las migraciones recientes en España 
para lo que utilizaré los datos de la Estadística de Migraciones que se publica 
desde 2008 (Ilustración 11). Lo más significativo es señalar que después del 
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período de inmigración interna (2004-07) las corrientes entraron en saldos 
negativos a partir de 2010, alcanzando su máximo en 2013. Después la 
disminución se ralentiza lo que hace pensar en una próxima recuperación del 
saldo positivo. 

Ilustración 11: Datos de la Estadística de Migraciones

Madrid, 5 de octubre de 2016

Inmigración Emigración Saldo

2008 599.074 288.432 310.642

2009 392.963 380.118 12.845

2010 360.704 403.379 ‐42.675

2011 371.335 409.034 ‐37.699

2012 304.054 446.606 ‐142.552

2013 280.772 532.303 ‐251.531

2014 305.454 400.430 ‐94.976

2015 343.614 352.003 ‐8.389

 
 
En cualquier caso, el signo desfavorable de las migraciones ha hecho disminuir el 
volumen de población extranjera que de 5,6 millones en 2009 ha pasado a 4,4 en 
2015 (Ilustración 12). A ello ha contribuido igualmente el volumen de 
naturalizaciones producidas (solo entre 2013-15 hubo 545.000 adquisiciones de 
nacionalidad). 

Ilustración 12: Evolución de la población extranjera en 
España

Madrid, 5 de octubre de 2016

Años volumen Variación absoluta Variación Relativa

2001 1.370.657

2002 1.977.946 607.289 44,30

2003 2.664.168 686.222 34,69

2004 3.034.326 370.158 13,89

2005 3.730.610 696.284 22,94

2006 4.144.166 413.556 11,08

2007 4.519.554 375.388 9,05

2008 5.268.762 749.208 16,57

2009 5.648.671 379.909 7,21

2010 5.747.734 99.063 1,75

2011 5.312.441 ‐435.293 ‐7,57

2012 5.236.030 ‐76.411 ‐1,43

2013 5.072.680 ‐163.350 ‐3,12

2014 4.677.059 ‐395.621 ‐7,80

2015 4.454.353 ‐222.706 ‐4,76

2016 4.418.898 ‐35.455 ‐0,79
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Por lo tanto, llego a la conclusión de la hipótesis inicial que planteaba. Desde el 
punto de vista demográfico, la llegada de un volumen de refugiados como el que 
en estos momentos manejamos, quizás hablamos de un millón para el año 2015 y 
no estamos todavía con datos fidedignos para el año 2016, pero aun cuando 
llegásemos a los dos millones de refugiados, sería una cifra bastante 
insignificante en el conjunto de una población tan numerosa que está tan 
profundamente afectada por una crisis de natalidad y por un proceso de 
envejecimiento tan intenso.  
          


