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El INE participa en la Feria del Libro 
de Madrid 2011

Al igual que en anteriores ediciones, el INE participó en la 70 edición de la
Feria del Libro de Madrid 2011 que se celebró en el parque del Retiro. La case-
ta número 8 del Paseo de Fernán Núñez fue visitada por numeroso público que
se interesó por las novedades editoriales –especialmente el Anuario Estadístico
de España y España en cifras– y el nuevo portal "Explica", dirigido sobre todo
a los nuevos usuarios de la Estadística.
La Feria permaneció abierta al público todos los días de la semana desde el

27 de mayo al 12 de junio. Como en otras ocasiones, la caseta del INE estuvo
atendida por personal del propio Instituto.
Más información en: http://www.ferialibromadrid.com/

El Instituto Nacional de Estadística (INE) desde el 10 de ma -
yo publica en su página web un nuevo portal divulgativo de -
no minado “Explica”, con el que pretende ayudar a entender
algunos de los conceptos básicos que se manejan en el traba-
jo estadístico.
Mediante actividades sencillas, vídeos y aplicaciones fáciles

de utilizar, los navegantes podrán conocer los entresijos de la
actividad del INE e incrementar su cultura estadística, con el
fin de hacer un buen uso de esta información.
Además, la estructura modular del portal permitirá incre-

mentar de forma sencilla nuevos contenidos y actividades,

quedando abierto así a la participación tanto de usuarios inter-
nos como externos que podrán hacer llegar sus sugerencias y
comentarios.
El nuevo portal está disponible en: http://www.ine.es/expli-

ca/explica.htm

El INE lanza el portal “Explica” para ayudar a entender 
la Estadística

La población empadronada en España aumenta un 0,3% 
y alcanza los 47,1 millones de personas  
El total de residentes en España a 1 de enero de 2011 es de
47.150.819 habitantes, según el avance del Padrón munici-
pal, lo que supone un aumento del 0,3% (129.788 perso-
nas) respecto a un año antes. De este total, 41.420.152 tie-
nen nacionalidad española y 5.730.667 son extranjeros, lo
que representa el 12,2% del total de inscritos.
Durante el año 2010 el número de españoles empadro-

nados experimenta un aumento  neto de 146.855 personas
(un 0,4%), mientras que el de extranjeros decrece en
17.067 (un -0,3%). Entre éstos últimos, los pertenecientes
a la UE-27 se incrementan en 42.319 (hasta un total de
2.392.491 personas), mientras que los no comunitarios se
reducen en 59.386 personas (situándose en 3.338.176).

El 49,3% del total de empadronados son varones y el
50,7% son mujeres. Entre los españoles hay más mujeres
(51,0%), mientras que entre los extranjeros hay más varo-
nes (52,2%). 
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 39,2% del
total, este porcentaje se eleva al 60,9% en el caso de los
extranjeros.
Las cifras proceden del Avance del Padrón municipal a 1

de enero de 2011. Datos provisionales, publicada por el
INE el 4 de abril de 2011. Más información en:
www.ine.es


