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El total de residentes en España a 1 de enero de 2010 es de
46.951.532 habitantes, según el avance del Padrón municipal,
lo que supone un aumento del 0,4% (205.725 personas) res-
pecto a los datos de 1 de enero de 2009. 

De este total, 41.242.592 tienen nacionalidad española y
5.708.940 son extranjeros, lo que representa el 12,2% del
total de inscritos. Entre éstos últimos, los pertenecientes a la
UE-27 se incrementan en 73.289 (hasta un total de 2.346.515
personas), mientras que los no comunitarios se reducen en
13.020 personas (situándose en 3.362.425).

El 49,4% del total de empadronados son varones y el
50,6% son mujeres. Entre los españoles hay más mujeres

(51,0%), mientras que entre los extranjeros hay más varones
(52,5%).

Por edades, el 15,6% de la población tiene menos de 16
años, el 42,6% tiene entre 16 y 44 años y el 41,8% tiene 45
ó más años. Por nacionalidad cabe destacar la diferencia en
el grupo de 16 a 44 años. Así, mientras que los empadrona-
dos españoles de estas edades representan el 39,9% del
total, este porcentaje se eleva al 62,0% en el caso de los
extranjeros.

Las cifras proceden del Avance del Padrón municipal a 1 de
enero de 2010, publicado por el INE el 29 de abril de 2010.
Más información en: www.ine.es

La población empadronada en España aumenta un 0,4% 
y supera los 46,9 millones de personas

El 19,5% de la población residente en España estaba en 2009
por debajo del umbral de pobreza relativa, medido éste sin
considerar la posesión de vivienda. La tasa de pobreza se redu-
ce al 15,5% si se considera el valor del alquiler imputado. Por
edades, la mayor tasa de pobreza correspondió a los mayores
de 65 años. Sin embargo, cabe destacar la disminución de la
tasa de pobreza en este grupo de edad a lo largo de los últimos
tres años, que ha pasado del 28,5% en 2007 al 25,7% en 2009. 

En el año 2009 el 13,7% de los hogares españoles manifes-
tó llegar a fin de mes con mucha dificultad, lo que supone el
valor más elevado de los últimos seis años. 

El porcentaje de hogares que en 2009 no tenía capacidad
para afrontar gastos imprevistos experimentó un aumento de
5,8 puntos respecto al año anterior, alcanzando el 33,9%, su
valor más elevado de los últimos cuatro años. Por su parte,
el porcentaje de hogares que no se pudo permitir ir de vaca-
ciones fuera de casa al menos una semana al año se situó en
el 38,9%, con un aumento de 5,4 puntos respecto al año
anterior.

Las cifras proceden de la Encuesta de Condiciones de Vida
(Año 2009), publicada por el INE el 17 de marzo de 2010.
Más información en: www.ine.es

El 13,7% de los hogares manifestó llegar a fin de mes con mucha
dificultad en el año 2009, lo que supone 1,5 puntos más que 
en 2008

El gasto en actividades de I+D de las empresas 
de alta tecnología se incrementó un 5,4% en 2008

El volumen de negocio de las empresas manufactureras del
sector de alta y media-alta tecnología se situó en 180.674
millones de euros en el año 2008, generando un valor aña-
dido de 39.755 millones de euros.

Los sectores de alta tecnología emplearon a 1.342.500
personas en 2008, lo que supuso el 6,6% del total de ocu-
pados de la economía española. El 28,4% del total de per-
sonas ocupadas en sectores de alta tecnología fueron mu-
jeres.

Estas empresas invirtieron en I+D un total de 4.937,9
millones de euros durante el año 2008, un 5,4% más que
en el año anterior. Esta cifra supuso un 61,2% del gasto

total del sector empresarial en actividades de I+D. Según
la Encuesta Industrial de Productos, el valor de la pro-
ducción de bienes de alta tecnología alcanzó los 9.581,8
millones de euros en 2008. En 2008 las exportaciones de
productos de alta tecnología se redujeron un 2,3% res-
pecto al año anterior al totalizar 7.841,8 millones de
euros. Por su parte, las importaciones registraron un
aumento del 0,9% y alcanzaron los 27.851,9 millones de
euros.

Las cifras proceden de la estadística Indicadores del sec-
tor de alta tecnología (Año 2008), publicada por el INE el
12 de abril de 2010. Más información en: www.ine.es


