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LA POBLACIÓN DE ASTURIAS
EN 2006 SEGÚN LAS
ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
Sadei
(Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales)

1. EL

PADRÓN MUNICIPAL DE
HABITANTES

Las últimas cifras oficiales de
población disponibles hasta la fecha para todos los municipios españoles proceden de la revisión
del Padrón Municipal de habitantes con referencia al 1 de enero de
2006, y fueron declaradas oficiales
por el Gobierno en el Real Decreto
1.627/2006 de 29 de diciembre
que fue publicado un día después
en el BOE núm. 312. Según estos
datos, la población española asciende a 44.708.964 habitantes,
600.434 más que en 2005, lo que
revela un incremento anual del
1,36%, progresión menor que el
máximo histórico alcanzado el
año precedente (2,11%).
Al igual que en el período anterior, dicho crecimiento debe relacionarse con la evolución de
dos procesos distintos, aunque
estrechamente vinculados:

- En primer lugar con el efecto
inmigratorio, como evidencian
los 4.144.166 extranjeros que actualmente están empadronados
en España, lo que equivale a decir
que aproximadamente uno de cada 10 residentes posee nacionalidad no española. La comparación
entre estas cifras y las que proporcionó el Padrón anterior
muestra que entre el 1 de enero
de 2005 y el 1 de enero de 2006 el
número de españoles inscritos
aumentó en 186.878 personas
(0,5%), mientras que los extranjeros empadronados crecieron en
413.610 individuos; esta proporción ha elevado la tasa de extranjería nacional al 9,27% (8,46% en
2005).
- En segundo término, el crecimiento poblacional hay que relacionarlo con la recuperación
que viene anotando la fecundidad
de España en los últimos años,
que ha elevado las tasas brutas
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de natalidad en 2005 al 10,75‰,
niveles semejantes a los que despuntaban hace casi dos décadas
(10,53‰ en 1989).
A este respecto y relacionado
con el punto anterior, hay que tener en cuenta que esta circunstancia viene favorecida, en buena
parte, por la alta fertilidad de las
madres extranjeras que en el año
2005 engendraron un 12,18% más
de nacidos que el año precedente, lo que representa ya el 15,07%
del total de alumbramientos que
se conciben en España (6,20% en
2000).

2. LAS

POBLACIONES EN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Sobre el mapa autonómico de
España, las cifras de población de
2006 señalan que la Comunidad
más poblada es Andalucía con
7.975.672 habitantes, seguida de
Cataluña (7.134.697) y Madrid
(6.008.183). Las Autonomías con
menor cuantía poblacional, excluyendo las ciudades de Ceuta y
Melilla, son La Rioja con 306.377
personas y Cantabria con 568.091
efectivos.
En cuanto al Principado de Asturias, los 1.076.896 habitantes em-

Cuadro 1
POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2005 / 2006
Padrón de habitantes
Comunidades Autónomas

TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral)
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta
Melilla

2005

44.108.530 44.708.964
7.849.799 7.975.672
1.269.027 1.277.471
1.076.635 1.076.896
983.131 1.001.062
1.968.280 1.995.833
562.309
568.091
2.510.849 2.523.020
1.894.667 1.932.261
6.995.206 7.134.697
4.692.449 4.806.908
1.083.879 1.086.373
2.762.198 2.767.524
5.964.143 6.008.183
1.335.792 1.370.306
593.472
601.874
2.124.846 2.133.684
301.084
306.377
75.861
75.276
66.871
65.488

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes.
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2006

Variación 2005 / 2006
Absoluta

%∆

600.434
125.873
8.444
261
17.931
27.553
5.782
12.171
37.594
139.491
114.459
2.494
5.326
44.040
34.514
8.402
8.838
5.293
585
1.383

1,36
1,60
0,67
0,02
1,82
1,40
1,03
0,48
1,98
1,99
2,44
0,23
0,19
0,74
2,58
1,42
0,42
1,76
0,78
2,11
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padronados en 2006 representan
en términos relativos el 2,41% del
capital demográfico nacional, ocupando el decimotercero lugar en el
ranking autonómico de España y el
undécimo en la escala provincial.
Respecto al anterior Padrón de
habitantes (2005), las Comunidades que más población captaron
en números absolutos fueron Cataluña, que cifra sus incorporaciones
en 139.491 personas más, Andalucía (125.873) y la Comunidad Valenciana (114.459), llegando a suponer el crecimiento de las citadas
regiones más de la mitad (63,26%)
de los ganancias obtenidas en todo
el Estado durante el año.
En el sentido opuesto, las demarcaciones menos dinámicas
desde el punto de vista demográfico, al margen de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla,
fueron Extremadura y Asturias
que suman, respectivamente,
2.494 y 261 residentes más.

3. LA

POBLACIÓN EN ASTURIAS

El Principado de Asturias, con
una población de 1.076.896 habitantes en 2006, experimenta, respecto al año precedente, una ganancia cifrada en 261 personas, lo
que representa en términos relativos un crecimiento anual del
0,02%. Esta inapreciable mejora
(casi estancamiento) se explica en
función de la evolución que vienen
adoptando las coordenadas demográficas básicas desde hace años:
un saldo migratorio positivo pero
contenido (4,87‰ en 2005), que só-

lo puede atenuar de forma leve el
lastre que ocasiona un crecimiento
vegetativo reiteradamente negativo (-4,75‰ en el mismo año).
Por tanto, los parámetros demográficos regionales (fecundidad, mortalidad, etc.) siguen los
pronósticos previstos y mantienen unas tendencias semejantes
año tras año, pudiendo considerarse que las escasas fluctuaciones que anualmente se dan tienen
una dimensión muy concreta, la
mayoría de las veces de carácter
meramente coyuntural.

El moviendo natural de la población: la natalidad
Si años atrás la natalidad se
había convertido en el acontecimiento demográfico natural más
destacado, por los cotas tan ínfimas que había alcanzado, en los
años más recientes lo vuelve a ser
por el repunte que vuelven a descubrir los nacimientos y que, por
el momento, ponen freno al declive anterior, consolidando unos ratios que no se recordaban desde
principios de los años noventa.
Según la información que
proporcionan las estadísticas del
Movimiento Natural de la Población1, durante el año 2005 se han
registrado en Asturias un total de
7.561 nacimientos, 343 más que
el año anterior, lo que supone
porcentualmente un incremento
anual del 4,75%. En consecuencia, la tasa bruta de natalidad recupera un valor del 7,02‰, superando la barrera de siete nacidos

(1) Estadísticas elaboradas en primera instancia por el INE, cuentan con un desarrollo más
específico desde 1986 a raíz del convenio de colaboración establecido entre el INE y el
Principado de Asturias.

135

19/11/08

17:10

Página 136

SADEI. LA POBLACIÓN DE ASTURIAS EN 2006 SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

por cada mil habitantes en que
estaba sumida desde 1989.

de natalidad se encuentran también otras Comunidades del norte
peninsular como Galicia (7,77‰),
Castilla y León (7,85‰) y Aragón
(9,29‰); y por el contrario, se desmarcan de las bajas fecundidades
otros territorios, al margen de
Ceuta y Melilla, que disparan las
tasas brutas hasta valores del
16‰, fundamentalmente localizados en el arco mediterráneo como Murcia (13,15‰) y Andalucía
(11,87‰), seguidas de Madrid
(11,80‰) y Cataluña (11,63‰).

Respecto a la edad de la maternidad, cuyo retraso refleja una
de las características más reveladoras en la natalidad actual, la
media regional continúa el ascenso que inició hace ya tres décadas
hasta situarse, en el año 2005, en
31,24 años. Esta tendencia de
concentrar la fecundidad en las
edades más altas de la época fértil de la mujer, tiene una repercusión evidente sobre la evolución
del calendario de la maternidad y
la consecuente disminución de
los índices de fecundidad.

En resumen, las bajas tasas
de natalidad que aún perseveran
en Asturias han llevado el índice
sintético de fecundidad (media
del número medio de hijos por
mujer) a franquear la mítica barrera de los 2,10 hijos por mujer
necesarios para el relevo generacional (2,06 en 1978), situándose
actualmente en valores por debajo de la mitad del mínimo exigido
para alcanzar los niveles de reemplazo (0,97 en 2005).

La leve mejoría que experimenta la natalidad en Asturias durante
los años más recientes, que como
se ha apuntado someramente se
hace extensiva a todo el territorio
nacional, no implica que la natalidad regional abandone los últimos
puestos en la escala autonómica,
por cuanto sigue estando a la cola
entre todas las Comunidades de
España y manteniendo una distancia de casi cuatro puntos por debajo de la media nacional (10,75‰).

La nupcialidad
En el año 2005 se celebraron
en Asturias 5.416 matrimonios, de
los cuales el 57,20% correspondie-

A este respecto, es conveniente señalar que con bajos niveles

Gráfico 1
EDAD MEDIA DE LA MATERNIDAD EN ASTURIAS
(Período 1991-2005)
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ron a ceremonias religiosas y el
resto (42,80%) fueron realizadas
exclusivamente mediante fórmulas
civiles. La tasa bruta de nupcialidad
alcanza este año el 4,63‰, similar a
la de 2004 (4,68‰) y bastante próxima a la media del país (4,80‰).
Respecto al año precedente, se
produjo un aumento de 458 matrimonios (9,24% de incremento en
términos relativos).

un total de 12.675 fallecimientos
(1,00% más que el año anterior),
que sitúan la tasa bruta en el
12,00‰ (11,84‰ en 2004).
Asturias es la Comunidad Autónoma de España que presenta la
tasa de mortalidad más elevada,
superior en más de tres puntos a
la media nacional (8,93‰). A continuación, en orden decreciente, se
encuentran de nuevo las regiones
del norte de España, en concreto
las Autonomías de Castilla y León
(11,11‰), Aragón (10,94‰) y Galicia (10,82‰). En el lado contrario,
excluyendo de nuevo las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, las
menores tasas de mortalidad las
registran Canarias (6,63‰), Madrid (6,95‰) y Baleares (7,57‰).

En el ámbito autonómico, las
tasas brutas de nupcialidad más
elevadas se producen en Andalucía (5,69‰), Cantabria (5,50‰) y
Castilla-La Mancha (5,45‰). Por
el contrario, las tasas más bajas
las presentan Canarias (3,46‰),
Madrid (4,05‰) y Galicia (4,34‰).

La mortalidad
El crecimiento vegetativo

Durante el año 2005, la mortalidad en Asturias tuvo un comportamiento estable, consignándose

Como resultado de la diferencia entre nacidos y fallecidos, el

Gráfico 2
EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN EN
ASTURIAS (Período 1991-2005)
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saldo vegetativo en Asturias durante 2005 ha sido negativo en
5.114 personas, lo que conduce a
una tasa del -4,75‰, dos décimas
y media menor que en 2004.
Como es obvio, dadas las tasas naturales adelantadas anteriormente, Asturias encabeza el
ranking de las comunidades con
el saldo vegetativo más adverso.
Sobre una media en España de
1,82‰, las Comunidades isleñas y
las enclavadas en la franja sur peninsular ostentan los indicadores
naturales más favorables: Murcia
(5,61‰), Madrid (4,85‰), Canarias (3,79‰), Baleares (3,67‰) y
Andalucía (3,35‰) apuestan por
los mayores crecimientos.
En el otro sentido, en una constante que se repite, según un efecto norte-sur, las comunidades más
norteñas muestran los niveles más
bajos: después de Asturias
(–4,93%) se encuentran Castilla y
León (–3,25‰), Galicia (–3,05‰) y
Aragón (–1,65‰).

Los movimientos migratorios
Los movimientos migratorios
constituyen un fenómeno sociodemográfico de una trascendencia notable en prácticamente todos los territorios, afectando de
forma directa e indirecta tanto a
las zonas que soportan las salidas
(emigrantes) como a las que acogen las entradas (inmigrantes).
De acuerdo con los datos que
aporta la Estadística de Variaciones Residenciales2, las migraciones interiores (interregionales) re-

gistradas en España en 2005 alcanzaron los 1.570.361 movimientos, cifra que en términos relativos representa un ascenso del
2,81% sobre el año anterior. De
todos los desplazamientos registrados el 25,6% correspondió a
migraciones de extranjeros y el
74,4% restante a movimientos de
españoles.
Respecto a las inmigraciones
exteriores, durante 2005 se produjeron en España 719.284 entradas
de ciudadanos procedentes del extranjero, de las que 36.573 corresponden a españoles y 682.711 a
extranjeros, lo que equivale a decir que un 94,9% de los inmigrantes que llegaron a España tenían
nacionalidad extranjera.
Por su parte, las emigraciones
desde España al exterior apuntan
también un incremento muy destacado en 2005, registrándose un
total de 68.011 movimientos que
representan un crecimiento anual
del 23,4%.
Respecto a la dimensión que
alcanzan estos movimientos en
Asturias, es manifiesto que, aún
participando actualmente de las
estrategias universalmente comunes –en cuanto a ritmos, direccionalidad y divergencia de las
áreas emisoras y receptoras– que
rigen en todas las áreas y países
desarrollados, las migraciones regionales ofrecen unas características diferentes entre unos territorios y otros.
En este sentido, el cotejo entre
los distintos flujos autonómicos

(2) Estadística explotada por el INE participa, igual que el MNP, de un convenio de colaboración con el Principado de Asturias para su aprovechamiento estadístico.
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conecta más las tendencias del
Principado de Asturias con las de
otros territorios enclavados en el
norte peninsular que con los movimientos más intensos que emergen en otras áreas del Estado.
Al respecto, y considerando
sobre todos las razones básicamente economicistas que actualmente vinculan las migraciones
con distintas motivaciones de tipo económico, debemos tener en
cuenta la existencia de determinadas peculiaridades, tales como
por ejemplo las condiciones del
mercado laboral más o menos
pródigo hacia ciertas actividades
agrarias y de servicios, o la presencia/ausencia de acomodos residenciales ligados a factores climáticos, o la proximidad/lejanía
de los principales focos de origen, que ayudan a explicar los desiguales grados de desarrollo que
adquieren las migraciones en las
distintas regiones.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Estadística de Variaciones Residenciales ha regis-

trado en 2005 un total de 42.842
movimientos en Asturias, de los
que 15.973 corresponden a entradas procedentes o bien de otras
Comunidades o bien del extranjero (inmigraciones), 10.729 a salidas fuera de Asturias (emigraciones) y 16.140 a movimientos
internos intermunicipales.
Respecto al año anterior, los
únicos flujos que han mermado
su cuantía han sido los cambios
residenciales
intrarregionales
(–1,87%), mientras que el resto de
las variaciones han acentuado su
intensidad, particularmente los
concernientes a las inmigraciones
(7,37% de incremento global
anual) y, dentro de ellos, los relativos a los inmigrantes extranjeros procedentes de otros países
(20,70% de incremento de las entradas de extranjeros del exterior,
por 12,70% las de extranjeros
procedentes de otras Comunidades). Las únicas inmigraciones
que han perdido entidad corresponden a las entradas de españoles procedentes del extranjero,
cuyo porcentaje ha descendido

Cuadro 2
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN ASTURIAS, SEGÚN TIPO
(Período 2000-2005)
Migración externa
Año

2000
2001
2002
2003
2004
2005

TOTAL

Migración interna

Inmigrantes

Emigrantes

31.954
30.099
37.642
39.851
41.770
42.842

13.631
12.165
14.348
16.226
16.447
16.140

10.150
10.129
13.009
13.975
14.877
15.973

8.173
7.805
10.285
9.650
10.446
10.729

Fuente: INE. Estadísticas de Variaciones Residenciales. Datos elaborados por Sadei.
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en el último año un 10,67% debido al retroceso de la inmigración
de retorno (–5,27% de descenso
anual los inmigrantes mayores de
64 años, mientras la llegada de
menores de 65 sube un 2,31%).
En conjunto, las aportaciones
procedentes de inmigraciones del
extranjero sumaron 6.620, de las
que 988 correspondieron a ciudadanos españoles (14,92%) y 5.632
a extranjeros (85,08%), lo que nos
da una participación de extranjería en el proceso inmigratorio exterior más reducida que la aportación expuesta para el global de
España (5,08% de españoles por
94,92% de extranjeros).
Como resultado de la evolución positiva que vienen declarando las corrientes migratorias,
la cuantía de población extranjera
inscrita en el Padrón de habitan-

tes de Asturias en 2006 ascendió
a la cifra de 30.258 personas, lo
que representa un incremento del
12,92%, respecto a 2005. En consecuencia, la tasa de extranjería
en el Principado de Asturias en
2006 muestra un valor del 2,81%,
una de las más bajas del país junto con Extremadura (2,53%) y Galicia (2,67%). Las comunidades
que concentran el mayor número
de extranjeros son Baleares, con
una tasa del 16,76%, la Comunidad Valenciana (13,90%), Murcia
(13,80%), Madrid (13,32%) y Cataluña (12,81%).

4. LA

ESTRUCTURA DE LA
POBLACIÓN DE ASTURIAS

La evolución que muestran
los datos de las distintas fuentes
demográficas (Revisiones padronales, Movimiento Natural de la

Gráfico 3
EVOLUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN ASTURIAS
(Período 1991-2005)
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Población y Estadísticas de Variaciones Residenciales, fundamentalmente) dejan ver las características más relevantes que ha
adoptado la estructura de la población asturiana, cuyo rasgo
más destacado es, sin duda, el
profundo grado de envejecimiento que padece.
La síntesis que proporciona el
análisis de los tres grupos funcionales de población ilustra suficientemente este escenario:
- El primer grupo, llamado población infantil (0-14 años), suma
en 2006 la cantidad de 106.510 individuos, lo que significa en términos relativos el 9,89% de la po-

blación total de Asturias. Este colectivo, a pesar de la recuperación
que ha experimentado en los dos
últimos años (1,36% y 0,61% de
ganancia relativa entre 2005-2004
y 2006-2005, respectivamente), es
el grupo más maltrecho, tanto
por lo que respecta al aspecto estrictamente cuantitativo, como
por la repercusión que su escaso
volumen augura en la evolución
futura de la población.
- El grupo intermedio, denominado población adulta (15-64
años), es obviamente el más nutrido con 733.860 personas, lo
que representa el 68,15% de la
población asturiana. Este colecti-

Cuadro 3
PIRÁMIDE DE EDADES DE ASTURIAS, 2006
Ambos sexos
Grupos quinquenales

TOTAL
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 y más años

Núm.

‰

1.076.896 1.000,00
35.060
32,56
34.124
31,69
37.326
34,66
45.922
42,64
62.626
58,15
82.415
76,53
84.452
78,42
79.930
74,22
83.002
77,08
85.725
79,60
77.338
71,82
72.849
67,65
59.601
55,35
51.476
47,80
62.593
58,12
54.445
50,56
38.555
35,80
29.457
27,35

Hombres

Mujeres

Núm.

‰

Núm.

‰

516.347
18.003
17.627
19.125
23.607
31.762
41.900
42.671
40.167
41.193
41.969
37.946
35.446
28.482
23.701
27.959
22.343
14.165
8.281

479,48
16,72
16,37
17,76
21,92
29,49
38,91
39,62
37,30
38,25
38,97
35,24
32,91
26,45
22,01
25,96
20,75
13,15
7,69

560.549
17.057
16.497
18.201
22.315
30.864
40.515
41.781
39.763
41.809
43.756
39.392
37.403
31.119
27.775
34.634
32.102
24.390
21.176

520,52
15,84
15,32
16,90
20,72
28,66
37,62
38,80
36,92
38,82
40,63
36,58
34,73
28,90
25,79
32,16
29,81
22,65
19,66

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes. Datos elaborados por SADEI.
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vo mantiene prácticamente una
ponderación similar a la de 2005,
635 individuos menos (–0,09%),
aunque es significativo la evolución dispar que van tomando las
cohortes extremas: por una parte,
la regresión de los individuos con
edades más jóvenes (15-24 años),
que ceden en un año 63.111 personas (–5,33%); por otro, el aumento de las partidas pertenecientes a los tramos más maduros
(50-64 años) que crecen 5.022 individuos (2,45%).
- En cuanto al colectivo de
población vieja (65 y más años),
es notorio su crecimiento exponencial en el período más reciente en prácticamente todas las sociedades avanzadas, si bien en
Asturias hemos de anotar cierta

contención en los últimos años
que atañe, preferentemente, a la
contracción de las cohortes menos longevas.
Según los datos padronales, el
montante total de la población de
65 y más años en Asturias asciende a 236.526 personas, lo que supone el 21,96% de la población total (21,95% en 2005). Como se ha
apuntado, el análisis detallado del
colectivo deja ver dos evoluciones
contrapuestas, con un resultado final que neutraliza el saldo global:
mientras las cohortes correspondientes a los grupos de 65-74 años
experimentan un retroceso cifrado en 1.451 personas (–2,73%),
como recordatorio de la contienda
civil española y posteriores años
posbélicos, el grupo más anciano

Gráfico 4
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ASTURIAS 2006
(Comparación 2001 - 2006)
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(mayores de 75 años) crece respecto al año anterior 1.689 individuos (3,92%), siendo más notoria
la progresión a medida que avanzan las cohortes de edad (3,05%
para 75-79 años, 4,38% para 80-84
y 5,50% para 85 y más).
La conclusión más evidente
de los datos presentados es la
confirmación del ascendente grado de envejecimiento que padece
la población asturiana. La traducción de los procesos descritos según el índice de envejecimiento3
asigna a Asturias un valor del
222,07, que es el exponente más
alto que se da entre todas las Comunidades Autónomas de España, doblando casi la media nacional (117,39).
El cotejo entre todos los índices autonómicos de envejecimien-

to, así como el grado de participación que tienen los grupos de edades implicados en la confección
del mismo, dibuja sobre el mapa
de España dos bloques absolutamente diferenciados: a un lado se
encuentran la mayor parte de las
comunidades norteñas que muestran los índices de envejecimiento
más acusados, con Asturias en primer lugar, seguida por Castilla y
León (196,99), Galicia (190,28), Aragón (160,27), Cantabria (153,66), el
País Vasco (149,64) y La Rioja
(139,06). De otro lado se encuentran las autonomías menos envejecidas entre las que se encuentran, sin contar a Ceuta y Melilla,
la totalidad de las comunidades
mediterráneas e isleñas: los ratios
con menor envejecimiento los
presentan las comunidades de
Murcia (80,93), Canarias (82,27) y
Andalucía (90,50).

(3) Índice de envejecimiento (V.G. Valaoras): Población de 65 y más años / Población menor
de 15 años).
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