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Las estadísticas demográficas se encuentran entre los datos más populares que produce 
Eurostat y son importantes para casi todos los ámbitos regulatorios. Esta nueva publicación 
interactiva Demografía de Europa elaborado por Eurostat pretende acercar estas estadísticas 
a un nuevo público, proporcionando visualizaciones claras y funciones interactivas para ayudar 
a los usuarios no especializados a ver lo que las estadísticas oficiales europeas pueden decirnos 
sobre la población y su evolución, envejecimiento y mucho más.

Como dice la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Dubravka Šuica:

«Los datos presentados en esta publicación nos ayudarán a analizar las razones que subyacen a 
las polifacéticas tendencias demográficas en toda la Unión Europea, ya que no todos los Estados 
miembros se ven afectados de la misma manera. Esta publicación es otro elemento clave para 
nuestra cartera demográfica, confirma que la demografía es un catalizador para el desarrollo y el 
éxito de nuestras políticas».

Como dice el Comisario de Economía de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni:

«El cambio demográfico en la Unión Europea es un tema político clave para esta Comisión. La 
pandemia ha reiterado lo importante que es que nuestras políticas tengan eco en las personas y las 
protejan. Lo que distingue a esta nueva publicación de Eurostat es su forma sencilla e interactiva de 
acercar la información demográfica europea a nuestros ciudadanos».

Los datos de esta edición de la publicación muestran cifras anuales hasta 2019 o 2020 y, en 
algunos casos, hasta el 1 de enero de 2021. Cuando resulta adecuado, se comenta el impacto 
de la crisis de COVID-19.

La publicación se divide en cuatro partes:

Estructura de la población presenta la tendencia de la población total desde el inicio del 
milenio. Después viene una sección sobre el número de mujeres y hombres, seguida de una 
parte sobre la población por grupos de edad, que muestra la evolución de los grupos de edad 
más jóvenes y más mayores.

Variación de la población contiene datos sobre los nacimientos, las muertes y la variación 
natural de la población. Esta sección también presenta el número de hijos por mujer, la edad 
media de las mujeres al nacer su primer hijo, así como la proporción de nacidos vivos de 
mujeres mayores de 40 años. Al final, hay una parte sobre la esperanza de vida y las muertes 
semanales durante el periodo de la pandemia de COVID-19.

Diversidad de la población incluye datos sobre la inmigración y la emigración, la movilidad de 
los ciudadanos de la UE, qué Estados miembros conceden más ciudadanías y a qué grupos de 
ciudadanos se les concede. La última parte se centra en las diferencias entre las zonas rurales 
y urbanas para los distintos grupos de edad, así como en la tasa de fertilidad.

Estado civil presenta datos sobre el número de matrimonios, así como la edad media del 
primer matrimonio. También contiene estadísticas sobre el número de divorcios.

Antes de acceder a la publicación, ¿por qué no empieza con un test para estimar la población de su 
país hasta 2080?
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1. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Una interrupción del crecimiento de la población de la UE en 2020

El 1 de enero de 2021, había 447,0 millones de personas viviendo en la Unión Europea (UE). 
El Estado miembro más poblado de la UE era Alemania (83,2 millones, el 19 % del total de la 
UE), seguido de Francia (67,4 millones, el 15 %), Italia (59,3 millones, el 13 %), España (47,4 
millones, el 11 %) y Polonia (37,8 millones, el 9 %). En total, estos cinco Estados miembros 
representan dos tercios de la población de la UE. En el otro extremo, los Estados miembros 
menos poblados de la UE fueron Malta (500 mil personas, que corresponden al 0,1 % del total 
de la UE), Luxemburgo (600 mil, 0,1 %) y Chipre (900 mil, 0,2 %).

Durante el periodo de 2001 a 2020, la población de la UE (UE27) aumentó de 429 millones a 
447 millones, lo que supone un crecimiento del 4 %. Diecisiete Estados miembros registraron 
un aumento de su población durante este periodo, mientras que los diez restantes tuvieron 
descensos. Los mayores aumentos se registraron en Luxemburgo, Malta, Irlanda y Chipre, 
todos ellos por encima del 20 %, mientras que los mayores descensos se observaron en 
Lituania y Letonia, ambos con caídas de alrededor del 20 %.

1.1 Una población creciente, excepto en 2020
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Sin embargo, entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2021, la población de la UE 
disminuyó en 312.000 personas: en términos absolutos, el mayor descenso se observó en 
Italia (-384.000, correspondiente a un -0,6 % de su población), seguida de Rumanía (-143.000, 
-0,7 %) y Polonia (-118.000, -0,3 %). En general, nueve países registraron un descenso de su 
población durante el último año, mientras que los dieciocho restantes tuvieron aumentos. 
Francia registró el mayor aumento (+119.000, +0,2 %).

La densidad de población en la UE oscila entre 18 y 1.595 personas por km².

La densidad de población, es decir, el número de personas por kilómetro cuadrado (km²), fue 
de una media de 109 personas por km² en la UE en 2019, un valor que varió significativamente 
entre los Estados miembros. La mayor densidad de población se observa en Malta (1.595 
personas por km²), seguida a distancia por los Países Bajos (507) y Bélgica (377). En el otro 
extremo se encuentran Finlandia (18 personas por km²) y Suecia (25) con las densidades de 
población más bajas.

Comparando 2019 con 2001, se produjo un aumento de la densidad de población en alrededor 
de dos tercios de los Estados miembros, con los mayores crecimientos en Malta (de 1.245 en 
2001 a 1.595 en 2019), Luxemburgo (de 171 a 240) y Bélgica (339 a 377). Rumanía (de 96 a 
83) y Lituania (de 55 a 45) registraron los mayores descensos. Por término medio en la UE, la 
densidad de población aumentó de 104 personas por km² a 109 durante este periodo.
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Casi un 5 % más de mujeres que de hombres en la UE

El 1 de enero de 2020, había 219 millones de hombres y 229 millones de mujeres en la UE. 
Esto corresponde a una proporción de 104,7 mujeres por cada 100 hombres, lo que significa 
que había un 4,7 % más de mujeres que de hombres. En todos los Estados miembros había 
más mujeres que hombres, excepto en Malta, Luxemburgo, Suecia y Eslovenia. Las tasas más 
elevadas se registraron en Letonia (17 % más de mujeres que de hombres) y Lituania (14 % 
más).

A modo de comparación, el 1 de enero de 2001 había un 5,5 % más de mujeres que de hombres 
en la UE, con una proporción mínima de 101,1 mujeres por cada 100 hombres en Irlanda y una 
máxima de 117,3 en Letonia. Durante el periodo 2001-2020, el mayor aumento de la tasa se 
registró en Portugal (de 107,2 a 111,9 mujeres por cada 100 hombres), mientras que el mayor 
descenso se produjo en Malta (de 102,1 a 93,6 mujeres por cada 100 hombres).

1.2 Más mujeres que hombres
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La proporción de mayores de 80 años casi se duplicó entre 2001 y 2020

La población de la UE está envejeciendo y esto se puede ver a través de diferentes indicadores estadísticos 
como la evolución de la proporción de la población mayor, la tasa de dependencia de la tercera edad y 
la edad media, por poner algunos ejemplos. En primer lugar, la evolución de la proporción de personas 
mayores en la población: en 2020, el 21 % de la población tenía 65 años o más, frente al 16 % en 2001, 
lo que supone un aumento de 5 puntos porcentuales (p.p.). Si nos fijamos más concretamente en el 
grupo de 80 años o más, su cuota era de casi el 6 % en 2020, mientras que en 2001 era del 3,4 %, lo 
que significa que se ha prácticamente duplicado durante este periodo. Por otro lado, la proporción 
de jóvenes (de 0 a 19 años) en la UE era del 20 % en 2020, lo que supone un descenso de 3 puntos 
porcentuales respecto al 23 % de 2001.

En cuanto a la proporción de personas de 65 años o más con respecto a la población total, Italia (23 
%), Grecia, Finlandia, Portugal, Alemania y Bulgaria (todos ellos con un 22 %) presentan los porcentajes 
más elevados, mientras que Irlanda (14 %) y Luxemburgo (15 %) presentan los más bajos. Durante el 
periodo 2001-2020 se observó un aumento de la proporción de personas de 65 años o más en todos 
los Estados miembros, desde el mayor aumento en Finlandia (+7 p.p.) hasta el menor, observado en 
Luxemburgo (+1 p.p.).

La proporción de personas de 80 años o más aumentó en todos los Estados miembros entre 2001 
y 2020, excepto en Suecia, donde se mantuvo constante (5 %). En algunos de los Estados miembros, 
este porcentaje se ha duplicado con creces: en Lituania y Croacia, del 2 % en 2001 al 6 % en 2020, y en 
Rumanía, Bulgaria y Eslovenia, del 2 % al5  %.

En cuanto a los jóvenes, los porcentajes más elevados de menores de 20 años sobre la población total 
se observan en Irlanda (27 %), Francia (24 %) y Suecia (23 %), mientras que los porcentajes más bajos 
se registran en Malta, Italia y Alemania (todos ellos con un 18 %). A lo largo del periodo 2001-2020 se 
observó una disminución de la proporción de jóvenes en todos los Estados miembros, desde el mayor 
descenso, en Malta y Chipre (-9 p.p.), hasta el menor, observado en Suecia (casi -1 p.p.) y Bélgica (-1 
p.p.).

1.3 Una población envejecida
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Disminución de los jóvenes menores de 20 años

En cuanto a los niños y adolescentes, su porcentaje en la población de la UE ha disminuido en las dos 
últimas décadas. En 2020, el 15 % de la población tenía menos de 14 años, frente al 17 % en 2001, lo 
que supone un descenso de 2 puntos porcentuales (p.p.). En el caso de las personas de 15 a 19 años, 
su porcentaje era del 5 % de la población de la UE en 2020, frente al 6 % de 2001, lo que supone un 
descenso de 1 p.p.

En 2020, el porcentaje de niños menores de 14 años era más alto en Irlanda (20 %), Francia y Suecia 
(ambos 18 %), y más bajo en Italia y Malta (ambos 13 %). Durante el periodo 2001-2020, se observó una 
disminución de la proporción de personas de este grupo de edad en todos los Estados miembros, con 
los mayores descensos en Chipre y Malta (ambos -6 p.p.).

El porcentaje de personas de entre 15 y 19 años en 2020 era más elevado en Irlanda, Francia, Países 
Bajos, Dinamarca, Chipre, Suecia y Bélgica, todos ellos con porcentajes en torno al 6 %. La proporción 
más baja se observó en Malta (4 %). Durante el periodo 2001-2020, se observó una disminución de la 
proporción de personas de este grupo de edad en todos los Estados miembros, excepto en Dinamarca 
y los Países Bajos, que registraron un pequeño aumento.

Edad mediana de la población en la UE: 44 años

Otra forma de analizar el envejecimiento de la sociedad en la UE es observar la edad mediana de la 
población. La edad mediana ha aumentado en el periodo 2001-2020: era de 38 años en 2001, 41 años 
en 2010 y 44 años en 2020. Esto supone un aumento de 6 años en la edad mediana de la UE durante 
este periodo.

Entre los Estados miembros de la UE, la edad mediana más alta en 2020 se observa en Italia (47 años), 
Alemania y Portugal (ambos 46 años), Bulgaria y Grecia (ambos 45), y la más baja en Chipre e Irlanda 
(ambos 38) y Luxemburgo y Malta (ambos 40). Durante el periodo de 2001 a 2020, la edad mediana 
aumentó en 7 años o más en Rumanía, Lituania, Portugal, Italia, Eslovaquia, España y Grecia.
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Una variación natural negativa de la población en la UE

Como se ha mencionado anteriormente, la población de la UE ha crecido desde el 1 de enero 
de 2001 hasta el 1 de enero de 2020, y luego ha disminuido durante el año 2020. A continuación 
se describen los diferentes componentes de este desarrollo.

Una disminución de los nacimientos vivos...

A lo largo de los años, el número de nacidos vivos en la UE ha ido disminuyendo a un ritmo 
relativamente constante. Desde 2001, año en el que se registraron 4,4 millones de nacidos 
vivos en la UE, se pudo observar un modesto repunte con un máximo de 4,7 millones de niños 
nacidos en la UE en 2008, seguido a su vez de nuevas reducciones anuales hasta 2020 (4,0 
millones de nacidos vivos). Portugal e Italia registraron entre 2001 y 2020 descensos del 25 % 
en el número de nacidos vivos, mientras que, por el contrario, se observaron aumentos de más 
del 20 % en Suecia, República Checa y Chipre.

Las tendencias también pueden medirse a través de la tasa bruta de natalidad, que muestra el 
número de nacidos vivos por cada 1.000 personas: en la UE, esta tasa era de 10,2 en 2001, subió 
a 10,6 en 2008 y desde entonces ha disminuido, hasta llegar a 9,1 en 2020. Entre los Estados 
miembros, esta pauta difiere, con disminuciones en dieciséis Estados miembros y aumentos 
en once Estados miembros durante este periodo. En 2020, las tasas brutas de natalidad más 
elevadas se dieron en Irlanda (11,2 nacidos vivos por cada 1.000 personas), Chipre (11,1), Francia 
y Suecia (ambas con 10,9) y las más bajas en Italia (6,8), España (7,1) y Grecia (7,9).

...y un incremento de las muertes

Durante el mismo periodo, el número de muertes ha aumentado: hubo 4,2 millones de muertes 
en la UE en 2001 y 5,2 millones en 2020, esta última cifra refleja el impacto de la pandemia de 
COVID-19 y representa el número más alto observado en las cinco décadas anteriores. Malta, 
España, Italia, Chipre y Polonia registraron aumentos en el número de muertes de más del 
30 % entre 2001 y 2020, mientras que, por otro lado, Estonia y Letonia registraron descensos 
del 13 % y el 15 %, respectivamente.

Comparando el 1 de enero de 2020 con el 1 de enero de 2021, se produjo un aumento de 
534 mil muertes en la UE (+11 %), de 4,7 millones a 5,2 millones, lo que refleja el impacto de 
la pandemia de COVID-19. El número de muertes aumentó en todos los Estados miembros 
durante este periodo, siendo el mayor en Italia (111,7 mil, +18 %), España (75,5 mil, +18 %) y 
Polonia (67,6 mil, +17 %).

2. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN

2.1 Menos nacimientos

2.1 Menos nacimientos
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La tasa bruta de mortalidad (número de fallecidos por cada 1.000 personas) era de 9,9 en 2001, 
descendió a 9,7 en 2004 y 2006, y desde entonces fluctúa hasta alcanzar 10,4 en 2019 y 11,6 
en 2020. En la mayoría de los Estados miembros se produjo un aumento de la tasa durante 
este periodo. En 2020, las tasas brutas de mortalidad más elevadas se observaron en Bulgaria 
(18,0 muertes por cada 1.000 personas), Lituania (15,6), Rumanía (15,4), Letonia (15,2) y Hungría 
(14,5); y las más bajas en Irlanda (6,4), Chipre (7,2), Luxemburgo (7,3) y Malta (7,9).

La variación natural de la población muestra la diferencia entre los nacimientos vivos y las 
muertes en un año. Si es negativa, hay más muertes que nacimientos en el año y, si es positiva, 
implica lo contrario. En 2001, la tasa bruta de variación natural de la población era de +0,4 
por cada 1.000 personas y se mantuvo positiva hasta 2011 (excepto en 2003, cuando fue de 
0,0). La tasa pasó a ser negativa en 2012 (excepto en 2014, cuando fue de 0,0), y disminuyó 
constantemente desde 2016 hasta -1,1 en 2019 y -2,5 en 2020. Las mayores tasas brutas 
negativas de variación de la población en 2020 se observaron en Bulgaria (-9,5 por cada 1.000 
personas), Lituania (-6,6) y Rumanía (-6,2) y las mayores tasas positivas se encontraron en 
Irlanda (+4,9), Chipre (+3,9) y Luxemburgo (+2,9). 

El cambio natural de la población ha sido negativo en la UE desde 2012, lo que se debe en gran 
medida al envejecimiento de la población descrito en la primera parte de esta publicación, y en 
2020, también está, muy probablemente, relacionado con la pandemia de COVID-19.
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Incremento del número de hijos por mujer

A pesar de que el número absoluto de nacidos vivos está disminuyendo en la UE, el número 
de nacidos vivos por mujer ha aumentado en la UE durante el período de 2001 a 2019. Pasó 
de 1,43 nacidos vivos por mujer en 2001 a 1,57 en 2008-2010, y luego disminuyó ligeramente a 
1,51 en 2013, antes de un modesto repunte hasta 1,57 en 2016 para llegar a 1,53 en 2019. Entre 
los Estados miembros, Francia (1,86 nacidos vivos por mujer) tiene la tasa de fertilidad más 
alta, seguida de lejos por Rumanía (1,77), República Checa, Irlanda y Suecia (todos con 1,71). Las 
tasas más bajas se encuentran en Malta (1,14), España (1,23) e Italia (1,27).

Durante el periodo 2001-2019, los mayores descensos de la tasa global de fertilidad se 
observaron en Finlandia (de 1,73 nacidos vivos por mujer en 2001 a 1,35 en 2019), Malta (de 
1,48 a 1,14) y Luxemburgo (de 1,66 a 1,34), y los mayores aumentos se dieron en República 
Checa (de 1,15 en 2001 a 1,71 en 2019) y Rumanía (de 1,27 a 1,77).

La edad de las mujeres al nacer su primer hijo aumenta hasta los 29,4 años 

La edad de las madres primerizas en la UE ha aumentado: en 2013 la edad media de las mujeres 
en el momento del nacimiento de su primer hijo era de 28,8 años; esta cifra ha aumentado 
cada año hasta alcanzar los 29,4 en 2019. Durante el periodo 2001-2019 se produjo un aumento 
de esta edad media en todos los Estados miembros: los mayores aumentos, de unos 4 años, 
se produjeron en Estonia y Lituania, mientras que los menores, de aproximadamente 1 año, 
se dieron en Francia y Suecia. En 2019, las madres primerizas de mayor edad (30 años o más) 
se encuentran en Italia (31,3 años), España y Luxemburgo (ambos 31,1), Irlanda (30,7), Grecia 
(30,6), Países Bajos (30,1) y Chipre (30,0). Las madres primerizas más jóvenes se observaron en 
Bulgaria (26,3 años), Rumanía (26,9), Eslovaquia (27,2), Letonia (27,3) y Polonia (27,6).

La proporción de nacimientos de madres mayores de 40 años se duplicó con creces entre 
2001 y 2019

Otra forma de analizar la evolución de la fertilidad es observar el porcentaje de nacidos vivos 
de madres de más de 40 años respecto al total de nacidos vivos en un año: en la UE, este 
porcentaje se ha duplicado con creces entre 2001 y 2019, pasando del 2,4 % en 2001 al 5,4 % 
en 2019. Este porcentaje ha aumentado en todos los Estados miembros durante este periodo. 
En 2019, la mayor proporción de madres mayores de 40 años se encontró en España (10 % 
de todos los nacidos vivos), seguida de Italia (8,9 %), Grecia (8,4 %), Irlanda (7,9 %) y Portugal 
(7,8 %). La proporción más baja de madres de más de 40 años se encuentra en Rumanía y 
Eslovaquia (ambas con un 3,2 %). 

2.2 Madres de mayor edad
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2.3 Las mujeres son más longevas

Aumento de la esperanza de vida de 3,7 años entre 2002 y 2019

La población de la UE está envejeciendo y una de las razones es el aumento de la esperanza 
de vida: la población vive cada vez más. La esperanza de vida al nacer aumentó rápidamente 
durante el siglo pasado debido a una serie de factores, como la reducción de la mortalidad 
infantil, el aumento del nivel de vida, la mejora de los estilos de vida y de la educación, así como 
los avances en la atención sanitaria y la medicina. En 2002, la esperanza de vida al nacer en la 
UE era de 77,6 años, valor que aumentó hasta los 81,3 en 2019, lo que supone un crecimiento 
de 3,7 años en este periodo. La esperanza de vida aumentó en este periodo en todos los 
Estados miembros, con incrementos de más de 5 años en Estonia (de 70,9 en 2001 a 78,6 en 
2020), Irlanda (de 77,2 en 2001 a 82,8 en 2019) y Letonia (de 70,2 en 2002 a 75,7 en 2020).

Sin embargo, tras el estallido de la pandemia de COVID-19, las estimaciones provisionales para 
2020 muestran que la esperanza de vida ha descendido en todos los Estados miembros (no se 
dispone de datos sobre Irlanda para 2020), excepto en Dinamarca y Finlandia, donde aumentó 
ligeramente, y en Chipre y Letonia, donde se mantuvo estable. Los mayores descensos en la 
esperanza de vida se observan en España (de 84,0 en 2019 a 82,4 en 2020) y Bulgaria (de 75,1 
a 73,6).

En 2020, se estima que la mayor esperanza de vida al nacer se dará en Malta (82,6 años), 
España, Italia y Suecia (todos ellos 82,4), Chipre y Francia (ambos 82,3) y la menor en Bulgaria 
(73,6 años), Rumanía (74,2), Lituania (75,1), Letonia y Hungría (ambos 75,7).

Las mujeres viven de media 5,5 años más que los hombres

Las mujeres viven más que los hombres: en la UE, en 2019, la esperanza de vida al nacer de las 
mujeres era de 84,0 años y de 78,5 para los hombres, una diferencia de 5,5 años. Este fue el 
caso en todos los Estados miembros, con las mayores diferencias en 2020 en Lituania (mujeres: 
80,0, hombres: 70,1, una diferencia de 9,9 años), Letonia (mujeres: 80,1, hombres: 70,9, una 
diferencia de 9,2 años) y Estonia (mujeres: 82,7, hombres: 74,2, una diferencia de 8,5 años).

A modo de comparación con años anteriores, la diferencia en la esperanza de vida al nacer 
entre hombres y mujeres era de 6,6 años en la UE en 2002. En los Estados miembros en 2001, 
las diferencias más elevadas se encontraban todavía en Lituania, Letonia y Estonia (11,5 años 
de diferencia en Lituania, 11,4 años en Letonia en 2002 y 11,3 en Estonia respectivamente).

En 2020, la mayor esperanza de vida al nacer para las mujeres se estima en Francia (85,3 
años), España (85,1 años) y Finlandia (85,0), y la menor en Bulgaria (77,5 años), Rumanía (78,4) 
y Hungría (79,1). Para los hombres, la mayor esperanza de vida al nacer se estimó en Malta 
(80,8 años), Suecia (80,7), Chipre (80,3) e Italia (80,1), y la menor en Bulgaria (69,9 años), Lituania 
(70,1), Rumanía (70,5) y Letonia (70,9).

2.3 Las mujeres son más longevas
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En 2020, 550.000 muertes más que la media de 2016 a 2019

En abril de 2020, se puso en marcha una nueva recopilación de datos europeos sobre el 
recuento semanal de muertes. La razón principal de este lanzamiento fue medir el impacto 
de la pandemia COVID-19. En total, en 2020, hubo alrededor de 550.000 muertes más en la 
UE que la media durante el mismo periodo de 2016 a 2019. En la visualización que figura a 
continuación, se puede observar que, a principios de marzo de 2020, el número de muertes 
aumentó rápidamente en algunos Estados miembros.

En el periodo más grave de la primera oleada, desde mediados de marzo hasta mediados de 
mayo de 2020, es decir, las semanas 11 a 21, se produjeron más de 175.000 muertes adicionales, 
mientras que durante el segundo periodo máximo, entre octubre y diciembre (desde la semana 
41 hasta finales de 2020) se registraron más de 340.000 muertes adicionales. En 2021, la tasa 
de mortalidad media disminuyó en los dos primeros meses (semanas 1 a 9) y volvió a aumentar 
en las siguientes semanas de marzo y abril de 2021. Las tendencias nacionales fueron muy 
variadas en la UE.

Observa la siguiente visualización para conocer la situación en los distintos países.
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3. DIVERSIDAD DE LA POBLACIÓN

La inmigración aumentó en casi todos los Estados miembros

Durante el periodo de 2010 a 2019, la inmigración tanto de ciudadanos extranjeros (dentro y 
fuera de la UE) como de ciudadanos nacionales que regresan a su país de origen ha aumentado 
en todos los Estados miembros, excepto en Italia, donde la inmigración disminuyó durante 
este periodo.

En 2019, el mayor número de personas inmigrantes se registró en Alemania (886.000 personas, 
el 21 % de todos los inmigrantes en los Estados miembros de la UE), España (750.000, el 18 %) 
y Francia (386.000, el 9 %). Los inmigrantes en estos tres Estados miembros representaron casi 
la mitad de todos los inmigrantes que entraron en los Estados miembros de la UE en 2019. 
Eslovaquia (7.000, el 0,2 % de todos los inmigrantes en los Estados miembros de la UE), Letonia 
(11.000, el 0,3 %) y Estonia (18.000, el 0,4 %) registraron el menor número de inmigrantes.

Una gran mayoría de los inmigrantes son ciudadanos extranjeros

Los inmigrantes pueden ser no nacionales o nacionales que regresan a su país de origen. En 
2019, más de la mitad de los inmigrantes tenían la ciudadanía de un país extranjero (dentro 
o fuera de la UE) en 23 de los 27 Estados miembros. Los mayores porcentajes se observaron 
en República Checa (96 %), Malta (95 %), Luxemburgo (94 %) y Austria (91 %). Por otro lado, 
en Rumanía, el 80 % de los inmigrantes en 2019 tenía una ciudadanía nacional, seguida de 
Eslovaquia (65 %), Bulgaria (62 %) y Lituania (51 %).

La inmigración de la población en edad de trabajar también aumenta en la mayoría de 
los Estados miembros

Si se observa la inmigración del grupo de edad laboral de 20 a 64 años durante el periodo 2013 
y 2019, se produjeron aumentos en todos los Estados miembros, excepto en Polonia, donde 
se produjo un descenso. Los mayores aumentos relativos de inmigrantes de 20 a 64 años se 
observaron en Estonia, Portugal, Croacia y República Checa.

La emigración aumentó en 20 Estados miembros

Por otro lado, las personas también abandonan los Estados miembros de la UE, ya sea hacia 
otro Estado miembro o hacia fuera de la UE. La emigración aumentó en el periodo de 2010 
a 2019 en 20 Estados miembros y disminuyó en los siete restantes. Los mayores aumentos 
durante este periodo se observaron en Chipre, Hungría, Croacia, Estonia y Bulgaria (para el 
periodo de 2012 a 2019), y los mayores descensos en Letonia, Lituania y España.

3.1 Crecimiento de la inmigración
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En 2019, el mayor número de personas emigrantes se registró en Alemania (576.000 personas, el 21 % 
de todos los emigrantes de los Estados miembros de la UE), Francia (299.000, el 11 %), España (296.000, 
el 11 %) y Rumanía (234.000, el 9 %). Los emigrantes de estos cuatro Estados miembros representaron 
algo más de la mitad de todos los emigrantes que salieron de los Estados miembros de la UE en 2019.

En la mitad de los Estados miembros, la mayoría de los emigrantes son ciudadanos 
nacionales

Al igual que los inmigrantes, los emigrantes pueden ser no nacionales o nacionales que dejan su país de 
origen. En 2019, alrededor de la mitad de los Estados miembros notificaron más emigración nacional 
que no nacional. Los mayores porcentajes de emigrantes con nacionalidad extranjera se observan 
en República Checa (93 %), Chipre (88 %) y Malta (87 %). Por otro lado, en Eslovaquia, el 99 % de los 
emigrantes en 2019 tenía una ciudadanía nacional, seguido de Portugal (97 %) y Bulgaria (95 %).

La emigración de la población en edad de trabajar aumentó en 13 Estados miembros

Si se observa la emigración del grupo de edad laboral de 20 a 64 años durante el periodo 2013 y 
2019, el patrón es ligeramente diferente para los Estados miembros de los que disponemos datos. 
Hubo aumentos en 13 Estados miembros y disminuciones en ocho. Los mayores aumentos relativos 
de emigrantes en edad de trabajar se observaron en República Checa, Croacia, Alemania y Estonia.

El porcentaje de población no nacional se mantiene bastante estable entre 2010 y 2019

Entre 2010 y 2019, la proporción de la población no nacional fue bastante estable en la mayoría de 
los Estados miembros (los datos de Croacia se refieren a 2013 a 2019). Sin embargo, Malta (del 5 % en 
2010 al 20 % en 2019), Austria (del 11 % al 17 %) y Alemania (del 9 % al 13 %) registraron aumentos más 
importantes.

En 2019, el mayor porcentaje de no nacionales entre la población total se encontró en Luxemburgo 
(47 %), seguido de lejos por Malta (20 %), Chipre (18 %), Austria (17 %), Estonia (15 %) y Letonia (14 %). 
Los porcentajes más reducidos se observaron en Polonia, Rumanía y Eslovaquia (todos con un 1 %).

3.1 Crecimiento de la inmigración
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Aumentan los ciudadanos de la UE que viven en otro país de la UE

La población de la UE tiene libertad para circular y residir en los distintos Estados miembros 
de la UE. El grupo de ciudadanos de la UE que más residía en otros Estados miembros de la UE 
en 2020 era el de los ciudadanos rumanos (3,1 millones o el 23,0 % de todos los ciudadanos 
de la UE que vivían en otro país de la UE), seguidos de los polacos (1,6 millones o el 11,5 %), los 
italianos (1,4 millones o el 10,7 %) y los portugueses (964.000 o el 7,1 %).

Si observamos el periodo de 2016 a 2020, el número de ciudadanos de la UE que viven en otro 
Estado miembro de la UE ha aumentado para todos los ciudadanos de la UE, excepto para 
los daneses y finlandeses. El mayor aumento relativo durante este periodo se observa en los 
ciudadanos lituanos (+62 %), letones (+61 %), croatas (+34 %) y malteses (+32 %).

3.2 Aumenta la movilidad de los ciudadanos de la UE
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Los marroquíes y los albaneses son los mayores grupos que adquieren la ciudadanía en 
los Estados miembros de la UE

Si se observa el período de 2014 a 2019, el número de ciudadanías concedidas por un Estado 
miembro de la UE ha variado entre 672.000 en 2018 y 844.000 en 2016. En 2019, 706.000 
ciudadanías fueron concedidas por un Estado miembro de la UE, siendo los tres grupos más 
numerosos los ciudadanos marroquíes (67.000 ciudadanías o el 9 % de todas las ciudadanías 
concedidas por un Estado miembro de la UE), albaneses (42.000 o el 6 %) y británicos (30.000 
o el 4 %) que adquirieron la ciudadanía de un Estado miembro de la UE. Durante el periodo 
de 2014 a 2019, los marroquíes y los albaneses fueron los dos grupos más numerosos que 
adquirieron la ciudadanía de un Estado miembro de la UE. De 2014 a 2018, los ciudadanos 
turcos fueron el tercer grupo; sin embargo, en 2019 los ciudadanos británicos ocuparon el 
tercer lugar.

Más niños nacidos de madres con nacionalidad extranjera

Otra forma de ver la diversidad de la población en la UE es a través de la proporción de niños 
nacidos en la UE de madres con ciudadanía extranjera. En 2019, Luxemburgo (61 %), Austria 
(31 %) y Chipre (30 %) tuvieron las mayores cuotas, mientras que Bulgaria, Croacia, Hungría, 
Rumanía y Eslovaquia (todos ellos con un 1 %) tuvieron las menores.

3.3 Nuevos ciudadanos de la UE
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3.4 Zonas rurales y urbanas: diferencias

Mayor proporción de personas en edad de trabajar en las regiones urbanas

Los habitantes de la UE viven en diferentes tipos de regiones: rurales, urbanas o las llamadas 
regiones intermedias. Se observan diferentes porcentajes de grupos de edad en las distintas 
regiones: en el caso de la población en edad de trabajar (entre 20 y 64 años), en 2020, el 
porcentaje era mayor en las regiones urbanas (60 %) que en las rurales (58 %). En el caso de 
las personas de 65 a 79 años, la tendencia era la contraria: había un mayor porcentaje en las 
regiones rurales (16 %) que en las urbanas (14 %).

Si miramos a los Estados miembros, la tendencia mencionada es más visible. En el caso de 
las personas en edad de trabajar, las diferencias entre las regiones rurales y las urbanas eran 
mayores en Dinamarca (64 % en las regiones urbanas y 55 % en las rurales), Finlandia (61 % y 
54 %), Rumanía (64 % y 59 %), Suecia (59 % y 54 %), Bulgaria (63 % y 58 %), Irlanda (62 % y 57 %) 
y Francia (58 % y 53 %). También es interesante observar la proporción de población en las 
regiones urbanas y rurales de los mayores de 80 años en España: este grupo representaba el 
11 % en las regiones rurales (el porcentaje más alto de todos los Estados miembros), mientras 
que el 5 % de la población en las regiones urbanas de España tenía más de 80 años.

3.4 Zonas rurales y urbanas: diferencias
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Mayores tasas de fertilidad en las regiones rurales

La tasa de fecundidad (número de nacimientos vivos por mujer) también difiere según la región 
en la que se viva. En 2020, en la UE, la tasa de fertilidad en las regiones urbanas era de 1,48, 
en las intermedias, de 1,54 y en las rurales, de 1,61. Entre los 23 Estados miembros de los que 
se dispone de datos para los tres tipos de regiones, la tasa de fecundidad era mayor en las 
regiones rurales que en las urbanas en 14 Estados miembros. Entre los Estados miembros en 
los que la tasa de fecundidad es mayor en las regiones rurales que en las urbanas, las mayores 
diferencias se encontraron en Hungría (1,19 en las regiones urbanas y 1,67 en las rurales), 
Lituania (1,46 y 1,90), Bulgaria (1,29 y 1,72) y Estonia (1,50 y 1,90). Entre los Estados miembros 
que presentaron la tendencia contraria, las mayores diferencias entre regiones se observaron 
en Portugal (1,56 en las regiones urbanas y 1,25 en las rurales) y España (1,24 y 1,09).
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El número de matrimonios desciende

El número de matrimonios ha variado en el periodo de 2001 a 2019 en la UE. Entre 2001 y 2006, 
hubo entre 4,8 y 4,9 matrimonios por cada 1.000 personas. Esto aumentó hasta un máximo de 
5,0 matrimonios por cada 1.000 personas en 2007. Después, la tasa disminuyó continuamente 
hasta 2013, cuando alcanzó su nivel más bajo durante este periodo: 4,1 matrimonios por cada 
1.000 personas. Desde entonces, la tasa volvió a aumentar hasta alcanzar los 4,5 por cada 1.000 
personas en 2018. Sin embargo, en 2019 volvió a haber un descenso hasta los 4,3 matrimonios 
por cada 1.000 personas.

En 2019, las tasas de nupcialidad más altas se observaron en Chipre (8,9 matrimonios por cada 
1.000 personas), Lituania (7,0), Letonia y Hungría (ambas 6,7), y las más bajas en Italia (3,1), 
Portugal y Eslovenia (ambas 3,2).

4. ESTADO CIVIL

4.1 Menos matrimonios
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Mayor edad al casarse

Al igual que aumenta la edad de las madres al dar a luz su primer hijo (véase la segunda parte de esta 
publicación), los ciudadanos de la UE son cada vez más mayores al contraer su primer matrimonio. 
En todos los Estados miembros de la UE de los que se dispone de datos, la edad media del primer 
matrimonio aumentó entre 2001 y 2019. Tanto para las mujeres como para los hombres, se observaron 
aumentos de más de 5 años en Portugal y España, y para los hombres en Letonia. Por otro lado, se 
observaron aumentos de menos de 3 años en Dinamarca y Eslovaquia (tanto para las mujeres como 
para los hombres) y en Bulgaria, Grecia y Croacia (solo para los hombres).

En 2019, la edad media más avanzada en el primer matrimonio, tanto para las mujeres como para los 
hombres, se observó en Suecia (34,1 años para las mujeres y 36,7 para los hombres) y España (33,9 
y 36,1), y la más joven en Eslovaquia (26,6 para las mujeres y 29,2 para los hombres) y Polonia (27,7 y 
30,1).

Más de la mitad de los nacimientos vivos se producen fuera del matrimonio en nueve 
Estados miembros

La proporción de nacidos vivos fuera del matrimonio en la UE aumentó de forma constante entre 2001 
y 2019. En 2001, la cuota era del 26,8 %, mientras que en 2019 había aumentado al 42,7 %. La proporción 
de nacimientos fuera del matrimonio ha aumentado en la mayoría de los Estados miembros entre 
2001 y 2019, con los mayores incrementos observados en Portugal (+33,0 p.p., del 23,8 % en 2001 
al 56,8 % en 2019), España (+28,7 p.p., del 19,7 % al 48,4 %), los Países Bajos (+25,2 p.p., del 27,2 % al 
52,4 %) e Italia (+25,1 p.p., del 10,3 % al 35,4 %). En consecuencia, la proporción de nacimientos dentro 
del matrimonio disminuyó en la mayoría de los Estados miembros. Solo Letonia, Estonia y Suecia 
mostraron un descenso en la proporción de nacidos vivos fuera del matrimonio durante el mismo 
periodo.

En 2019, más de la mitad de los nacidos vivos fueron fuera del matrimonio en Francia (61,0 %), Bulgaria 
(58,4 %), Eslovenia (57,7 %), Portugal (56,8 %), Suecia (54,5 %), Dinamarca (54,1 %), Estonia (53,7 %), 
Bélgica (52,4 % en 2018) y Países Bajos (52,4 %). Los porcentajes más bajos se observan en Grecia 
(12,4 %), Chipre (21,2 %) y Croacia (21,5 %).

4.1 Menos matrimonios
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4.2 Más divorcios

La tasa de divorcio fluctúa

Si observamos el periodo comprendido entre 2001 y 2019, la tasa bruta de divorcios, es decir, 
el número de divorcios por cada 1.000 personas, ha fluctuado en la UE. En 2001, hubo 1,7 
divorcios por cada 1.000 personas. Esta tasa aumentó hasta alcanzar un máximo de 2,1 en 
2006. Después, la tasa disminuyó y se mantuvo en 1,8 y 1,9. En 2019, la tasa fue de 1,8 por 
cada 1.000 personas. Comparando 2001 y el último año disponible (2019 en la mayoría de 
los Estados miembros), la tasa bruta de divorcios aumentó en catorce Estados miembros y 
disminuyó o se mantuvo estable en los trece restantes.

En 2019, las tasas brutas de divorcio más altas se observaron en Letonia, Lituania y Luxemburgo 
(todos ellos con 3,1 divorcios por cada 1.000 personas), Chipre (2,6), Suecia (2,5) y Finlandia 
(2,4). Por otro lado, las tasas más bajas se encontraron en Irlanda (0,7 en 2017) y Malta (0,7).

4.2 Más divorcios
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