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España envejece de forma 
acelerada porque las defun-
ciones superan a los naci-
mientos de españoles, y así va 
a ocurrir durante los próxi-
mos 50 años. Hasta 2035, los 
mayores de 65 años van a pa-
sar de representar el 19,6% al 
26,5%. Por lo tanto, sólo una 
evolución positiva de la inmi-
gración permitirá que la po-
blación mantenga una ten-
dencia creciente durante los 
próximos años. El Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
pronosticó ayer que si se 
mantienen las tendencias de-
mográficas actuales, con una 
entrada constante de ciuda-
danos extranjeros, España 
podría ganar 954.497 habi-
tantes hasta 2035. Es decir, 
hasta 48,3 millones. 

En esta línea, el INE pro-
nostica que, con esta tenden-
cia, la población alcanzaría los 
50,6 millones de habitantes 
hasta 2070, 3,2 millones más. 
Sin embargo, nunca han sido 
fiables las proyecciones de-
mográficas a tan largo plazo. 

En cualquier caso, las Pro-
yecciones de Población del or-
ganismo hasta 2035 estiman 
que entre 100.000 y 230.000  
extranjeros se quedarán en 
España cada año. Es decir, co-
mo saldo entre los que llegan 
y los que salen. Por lo tanto, en 
ese periodo, la población de 
inmigrantes crecerá por la in-
migración en 2,7 millones de 
personas. 

Así es que sólo una evolu-
ción positiva de la inmigra-
ción puede sostener la pobla-
ción en España. Es más, en los 
próximos 50 años, la pobla-
ción nacida en España puede 
pasar de significar el 85,2% al 
66,8% de los habitantes (ver 
gráfico en esta página). 

Esto se debe a varias razo-
nes. La primera es que el nú-
mero de defunciones será su-
perior a los nacimientos du-
rante los próximos cincuenta 
años. Una tendencia que ya 
comenzó en 2017. Dicho de 
otra manera, se va a producir 
una caída constante de la po-
blación por razones vegetati-
vas. 

Incluso, la epidemia del co-
ronavirus aumentará este año 
la cifra de fallecidos en 50.000 
personas, hasta las 466.583. 
Este dato producirá que la 
caída de la población por ra-
zones vegetativas sea de 
112.595 personas. Lejos pues 

La esperanza de vida se reducirá casi 
un año en 2020 por el coronavirus
ESPAÑA ENVEJECE DE FORMA ACELERADA/ Los mayores de 65 años aumentarán hasta 2035 desde el 19,6% 
al 26,5% de la población. El INE prevé que este año haya 51.000 muertes más que en 2019.

de la horquilla de los últimos 
años de entre 50.000 y 
60.000 personas.  

Por todas estas razones, y 
de manera coyuntural, la epi-
demia va a disminuir la espe-
ranza de vida en 2020, en 0,9 
años para los hombres y en 
0,8 años, para las mujeres. En  
estos momentos, la esperanza 
de vida para las mujeres al na-
cer es de 85,44 años, y de 

80,87 años, entre los hom-
bres. Unas cifras que están en-
tre las más altas del mundo. 

Este es un dato que refleja, 
con todos los problemas, una 
elevada calidad de vida en Es-
paña, pero que facilita tam-
bién el envejecimiento de la 
población, si no hay naci-
mientos, como así sucede. 

El número de nacimientos 
en España comenzó a caer en 

2009, por la crisis financiera, 
y va a continuar hasta 2027. El 
informe del INE calcula que a 
partir de 2028, los nacimien-
tos podrían comenzar a au-
mentar “debido a la llegada a 
las edades de mayor fecundi-
dad de generaciones [de mu-
jeres] cada vez más numero-
sas. Aquellas que nacieron a 
partir de la mitad de los años 
90”. Otra razón del creci-

miento de la fecundidad es 
que, habitualmente, muchas 
mujeres que vienen a España 
de fuera de la UE tienen tasa 
de fecundidad superiores a 
las de las españolas. Al menos, 
durante la primera genera-
ción. Con todo, en 2034 la tasa 
de fecundidad será de 1,31 hi-
jos por mujer, muy lejos pues 
de los 2,1 que necesita el rele-
vo generacional.
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Nacidos en España. Proyección 2020-2070

Madrid
Cataluña
Canarias
Baleares
Com. Valenciana
Murcia
Andalucía
Navarra
Melilla
La Rioja
Ceuta
Aragón
Cantabria
País Vasco
Castilla-La Mancha
Extremadura
Asturias
Galicia
Castilla y León

614.049
414.061
188.272
179.921
152.724

91.512
41.495
29.802

701
-922

-3.238
-11.552
-31.013
-37.408
-66.756
-88.404
-101.436
-178.257

-239.054
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Uno de los datos más 
preocupantes que 
arrojan las proyecciones 
de población es el 
crecimiento constante 
de los pasivos frente a 
los activos. Los menores 
de 16 años y mayores de 
65 años representan 
ahora el 54,2% de la 
población. Pero en 2035, 
supondrán el 63%. Por 
su parte, la población 
entre 16 y 64 años son 
ahora el 45,8% y, dentro 
de 15 años, el 37%. Éste 
es un problema muy 
grave para sostener la 
protección social y las 
pensiones.

La vejez 
presiona al 
mercado laboral

El INE también analiza la 
migración interior. Islas 
Baleares, Madrid y Navarra 
serían los territorios que, 
en términos relativos a su 
tamaño, atraerían más 
población procedente del 
resto de España. 
Por el contrario, las 
ciudades de Ceuta y 
Melilla, Extremadura, 
Castilla y León y 
Castilla-La Mancha 
presentarían los saldos 
interautonómicos más 
negativos. Curiosamente 
Cataluña presenta un dato 
negativo: una caída del 
2,4% en el periodo 2020-
2034.

Cataluña,  
en negativo en 
migración interior

Diez comunidades  
autónomas perderán 
población en los próximos 
quince años. 
Curiosamente, toda la 
cornisa cantábrica, por el 
envejecimiento, otras por  
el traslado de la población 
a otras regiones en busca 
de trabajo. En el primer 
caso están desde La Rioja 
hasta Galicia. Bien es 
verdad que la crisis 
también produce la 
pérdida de población en 
Galicia. Castilla La 
Mancha, Castilla y León y 
Extremadura son claros 
ejemplos del 
despoblamiento español.

Diez CCAA 
perderán 
población


