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INTRODUCCIÓN

El Gobierno de Canarias durante el mes de junio de 2017, formalizó solicitud de informe sobre la  
Estrategia  Nacional  Frente  al  Reto  Demográfico,  con  el  ánimo  de  establecer  una  respuesta  de 
naturaleza  global,  conjunta,  transversal  y  de  futuro  para  paliar  la  problemática  del  progresivo 
envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante.

Dada  la  naturaleza  del  asunto  solicitado,  el  Consejo  Económico  y  Social  de  Canarias  asignó  a  la  
Comisión Permanente de Trabajo de Desarrollo Regional y Planificación Económica la elaboración del 
borrador de informe con carácter previo a la presentación al Pleno del CES del mismo. 

En su día, se celebró sesión de la citada Comisión, donde se presentó la solicitud de informe, se realizó  
una presentación de temas poblacionales por parte de Dirk Godenau (profesor de la Universidad de La  
Laguna) y se aportó documentación a los Consejeros del CES para la realización de las aportaciones al 
informe.

La palabra reto se entiende como desafío, provocación, empeño difícil de llevar a cabo y, que al mismo 
tiempo, constituye un estímulo y un incentivo para quien lo afronta. 

No se trata de un objetivo de imposible consecución, simplemente de una realidad compleja que en 
España no había acontecido hasta ahora, pero ya asoma por el horizonte.

En Canarias también nos encontramos en el camino descrito, si bien, la afectación en principio discurre 
a una velocidad más lenta que en otras Comunidades Autónomas del interior peninsular y además tiene 
el hecho diferencial de encontrarnos en territorios insulares, discontinuos y fragmentados.

Es evidente la  incidencia del cambio demográfico que provoca el  envejecimiento poblacional  y su 
repercusión sobre la sostenibilidad del denominado Estado del Bienestar en el conjunto de España y 
también en Canarias, principalmente, las repercusiones afectarán de forma concreta y específica a los 
siguientes aspectos:

• El sistema de pensiones en el que se incrementará de forma importante los preceptores de 
pensiones,  la  vida  media  de  estos,  y  el  importe  de  pensión  media,  todo  ello  unido  a  un 
decremento del número de cotizantes

• El sistema sanitario público, en el que sucederá lo mismo que en el caso anterior, es decir, un 
aumento de usuarios y de frecuentación, lo que combinado con la eficacia de las terapias para 
procesos  patológicos  y  con  la  cronificación  de  ciertas  patologías  provocará  un  importante 
aumento del gasto y la necesidad de buscar otras formas de prestación sanitaria diferentes a la  
hospitalización convencional

• Los servicios sociales para la  atención de las personas mayores y/o dependientes,  dado su 
desarrollo actual, tendrán que adaptarse a estas circunstancias. Probablemente las mayores 
repercusiones se encontrarán en este área de actuación.

• También  estarán  afectadas  la  practica  totalidad  de  las  infraestructuras  que  tienen  que 
responder  a  su  uso  para  personas  con  dependencia,  diferencia  funcional,  etc.  provocando 
afectaciones a las comunicaciones, vivienda, transporte, y aquellos otros sistemas que tengan 
un uso significativo desde el punto de vista poblacional.

Todas las Comunidades Autónomas coinciden en que las recetas que podrían aplicarse implican una alta 
cooperación de todos los niveles de gobierno y de todas las administraciones públicas, desde el punto 
de vista competencial, muchas de las posibles recetas se encuentran en el campo del Gobierno de la  
Nación, por ello es imprescindible una actuación coordinada en cada política y acción que se implante.

Nuestra Comunidad presenta diferencias importantes respecto al resto del territorio peninsular, que 
está afectado de manera mas relevante por la despoblación, en el estudio que se recoge a continuación 
no se observan efectos de despoblamiento a nivel insular, si bien parece que continuará el movimiento 
poblacional de los núcleos interiores de las islas a los núcleos costeros.

Las  recetas  para  este  reto  poblacional  del  envejecimiento  tienen  una  dimensión  nacional  y  su 
implantación debe de ser sincronizada, por ello es necesario conocer la dimensión del cambio en la 
proporciones de población actual estratificada, es decir, hay que realizar previsiones de población,  
para ver en que escenarios nos encontraremos bajo determinadas hipótesis.
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La  realización  de  las  previsiones  poblacionales  que  existían,  en  los  diferentes  organismos,  eran 
demasiado antiguas, o muy groseras desde el punto de vista de isla, ya que las estimaciones son a nivel  
provincial o autonómico. 

En  tal  sentido  se  decidió  realizar  una  estimación  a  nivel  insular  que  nos  permitiera  dibujar  unos 
escenarios previsibles de población, sobre los que se puedan aplicar las estrategias que se fijen.

El hecho de realizar las previsiones poblacionales permite cuantificar y determinar las inversiones y 
gastos necesarios a los que se enfrentara cualquier Gobierno a la hora de llevar a cabo las estrategias  
que permitan atenderr los efectos de envejecimiento poblacional.

El informe realizado cuenta con numerosas tablas que permiten conocer los principales fenómenos 
demográficos, tanto por año como por isla, que producen modificaciones en la estructura poblacional.  

Todo este trabajo se ha realizado con la intención de que pueda utilizarse por todos aquellas personas  
interesadas en el mismo, bien sea para la actuación de la Administración, bien para su uso académico o 
bien para el uso particular.
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METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LAS ESTIMACIONES

Para calcular las estimaciones de población tanto de Canarias como las insularizadas, se ha trabajado 
con los datos, proporciones y la trayectoria que reflejan las cifras padronales del ISTAC en cada una de 
las islas.

Se ha estimado no sólo la evolución de la población en cada isla, sino la composición por género, edad  
y procedencia.

Para estimar la evolución de la población a lo largo del periodo 2019-2033 de cada una de las islas se 
parte de las siguientes hipótesis:

• Las tasas de fecundidad y mortalidad por edad en cada una de las islas serán iguales a las 
estimadas para toda Canarias.  

• En cuanto a los fenómenos migratorios, repartimos las cuantías de migraciones con el exterior y 
con otras CC.AA. estimadas para el conjunto de Canarias entre cada una de las islas de la  
siguiente forma:

 La población inmigrante procedente de Venezuela se repartirá entre las distintas islas de 
acuerdo con su peso promedio específico durante los últimos quince años.      

 Cada una de las islas mantendrá a lo largo del periodo un porcentaje de inmigrantes y 
emigrantes  desde/con  el  extranjero  y  una  composición  por  edades  y  sexo  respecto  al  
regional igual al evidenciado en las variaciones residenciales de los últimos quince años.    

 Respecto a las migraciones con otras CC.AA., cada una de las islas mantendrá el peso en el  
total regional del año 2017, así como su composición por edades y sexo.

• Finalmente, hay que introducir en el modelo una estimación de los movimientos poblacionales 
entre  las  distintas  islas  en  el  periodo 2018  y  2033,  y  asumimos  que serán  similares  a  las  
variaciones residenciales reales ocurridas en 2017, de acuerdo con la Estadística de Variaciones 
Residenciales.

Por ultimo, hay resaltar que debido a la gran cantidad de cifras manejadas y estimaciones realizadas en 
las tablas y cuadros de este documento, y habida cuenta de los ajustes efectuados para eliminar los  
decimales que surgen en los cálculos matemáticos realizados en el mismo, es posible que se puedan  
encontrar, en algunos casos, una desviación de una unidad, hacia arriba o hacia abajo, en las cifras  
utilizadas. 
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LA POBLACIÓN EN CANARIAS Y SU ESTIMACIÓN HASTA 2033

El alcance de esta previsión abarca hasta el año 2033.  Las proyecciones se realizan tanto a nivel  
regional como insular.
Consideramos que las estimaciones más completas son las realizadas por la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), ya que su enfoque integra las tendencias y factores demográficos y 
económicos y no se limita a proyectar los datos recientes. 
Por ello, para las previsiones, se han tomado los parámetros nacionales de la AIReF, pero utilizando la  
distribución  por  edades  y  por  islas  de  la  población  canaria,  así  como  las  tasas  de  fecundidad  e  
inmigración de Canarias, que difieren sustancialmente de la media nacional, tanto las de población 
extranjera como la nacional. 
En este sentido, la importancia creciente de la inmigración procedente de Venezuela, debido a la 
inestabilidad que vive ese país, nos obliga a introducir una serie de hipótesis específicas para estimar 
su evolución futura, que se detallan a  continuación.
Igualmente utilizaremos como punto de partida las tasas de mortalidad por edades de Canarias.
A  partir  del  enfoque metodológico  de  la  AIREF,  se  podrían  realizar  para  Canarias  tres  escenarios 
hipotéticos de futuro:
Un escenario central, que coincidiría con la mediana de la distribución, con las hipótesis básicas sobre  
fecundidad, mortalidad e inmigración. Este escenario central será el que utilizaremos para nuestras 
estimaciones futuras.
Por otro lado, habrían dos escenarios adicionales: inferior y superior, que estiman la población de las 
islas  con  otras  hipótesis,  para  el  inferior,  de  una  menor  fecundidad  e  inmigración,  y  una  mayor 
mortalidad  que  en  el  escenario  central;  y  un  escenario  superior,  con  una  mayor  fecundidad  e  
inmigración, y una menor mortalidad que en el escenario central.

EL “EFECTO VENEZUELA”

A la  hora  de  realizar  las  estimaciones  sobre  los  flujos  migratorios  del  exterior  con  Canarias,  nos 
encontramos con que en la actualidad se está produciendo un desplazamiento de la población desde 
Venezuela al exterior que afecta a los flujos migratorios con Canarias de forma significativa, dados los 
vínculos históricos y familiares de Canarias con ese país.

La crisis económica, social y política que vive Venezuela y que se ha visto agravada desde el año 2015  
se ha convertido en un verdadero éxodo que ha multiplicado por tres la población venezolana que vive 
en el exterior entre 2015 y 2018. Este masivo desplazamiento de población desde Venezuela ha tenido 
su reflejo en la entrada de personas procedentes de Venezuela en Canarias. 

Así, las personas que trasladaron su residencia desde Venezuela a Canarias han aumentado en casi 
10.000  personas  por  encima  de  lo  habitual  en  los  últimos  cinco  años.  Una  cifra  tan  elevada  de 
emigrantes procedentes de un solo país en un periodo de tiempo tan corto influye significativamente 
sobre las predicciones de la futura población en un archipiélago como el nuestro, lo que obliga a 
considerar  el  “efecto  Venezuela”  como  una  variable  cualitativa  a  introducir  en  el  modelo  de 
predicciones de población para Canarias.

En  concreto,  las  variables  a  introducir  en  el  modelo  estándar  son  dos:  el  número  de  personas 
procedentes de Venezuela por encima de lo normal (10.000 personas al año según los últimos datos) 
que pasarán a residir a Canarias como consecuencia de las actuales circunstancias, y el tiempo que 
este éxodo continuará produciéndose.

Suponiendo  que  el  punto  álgido  de  la  crisis  venezolana  se  está  produciendo  actualmente,  y  si  
consideramos  que hace  años,  por  circunstancias  económicas,  en  Argentina  los  flujos  de  salida  de 
población tardaron diez años en volver a las cifras habituales, para el caso de Venezuela podemos 
estimar un escenario de reducción paulatina de la inmigración procedente de Venezuela durante los 
próximos diez años. 

La hipótesis  más controvertida de la AIREF es el incremento previsto de la tasa de fecundidad en 
España, ya que no se corresponde con la situación actual.
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Se estima que a largo plazo la fecundidad aumentará si intervienen favorablemente factores de tipo 
económico y laboral, puesto que en los países de la OCDE las mujeres tienen menos hijos de los que 
desearían tener. 

De hecho, en España, estadÍsticamente, las mujeres menores de 40 años desearían tener  más hijos de  
los que realmente tienen. 

La reciente Encuesta de Fecundidad de 2018, publicada por el INE el pasado 9 de abril,  destaca que  un 
72% de las mujeres españolas menores de 40 años desean tener dos y más hijos.

Por estos motivos, a largo plazo consideramos más ajustados a la realidad las hipótesis de fertilidad de 
la AIREF, que prevé un incremento de la fecundidad en España.

Respecto a Canarias, estimamos que este proceso se producirá también, aunque al partir de tasas de 
fecundidad aún más reducidas que las nacionales, concretamente en 2018 la tasa de fecundidad es de  
1,03 hijos por mujer, para llegar en el año 2032 a la tasa de 1,29 hijos por mujer. 

Según el Padrón Municipal continuo, en el año 2018 en Canarias había 2.127.685 residentes. 

En la tabla siguiente se presentan las distintas previsiones de evolución de la población en Canarias.

La primera columna muestra las proyecciones del INE para el periodo 2018-2033. 

Nótese que las cifras del año inicial (2018) de las Cifras Oficiales de Población del INE son distintas a 
las del Padrón Municipal, que son las que empleamos en nuestra estimación. 

Según las previsiones del INE, la población en Canarias ascendería a 2.541.104 personas en 2033. 

La segunda columna muestra nuestra previsión central para el mismo periodo. Según ese escenario, en 
2033 la población residente en Canarias ascendería a 2.493.956 personas. Esa estimación supone un 17 
% más que la cifra de población actual, y un 2 % menos que la proyección del INE para el año 2033. 

Las otras dos columnas representan los escenarios inferior y superior, con una población que en 2033 
oscilaría entre un mínimo de 2.347.441 personas y 2.633.580 personas. Estas estimaciones suponen un 
crecimiento de la población entre 2018 y 2033 de entre un 10 % (banda inferior) y un 24 % (banda 
superior).
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AÑO INE CENTRAL

2018 2.177.155 2.127.685 2.127.685 2.127.685

2019 2.207.058 2.156.469 2.148.884 2.162.417
2020 2.237.888 2.185.404 2.169.038 2.198.615

2021 2.268.937 2.212.520 2.187.199 2.233.254

2022 2.299.292 2.238.842 2.204.241 2.267.572
2023 2.328.652 2.264.418 2.220.228 2.301.572

2024 2.356.618 2.289.292 2.235.173 2.335.344

2025 2.383.198 2.313.497 2.249.134 2.368.893

2026 2.408.206 2.337.124 2.262.231 2.402.317
2027 2.431.704 2.360.084 2.274.354 2.435.553

2028 2.453.642 2.382.375 2.286.464 2.468.570

2029 2.474.133 2.404.037 2.298.661 2.501.431
2030 2.493.153 2.426.044 2.310.907 2.534.094

2031 2.510.629 2.448.373 2.323.110 2.566.497

2032 2.526.570 2.471.018 2.335.291 2.599.663

2033 2.541.104 2.493.956 2.347.441 2.633.580

BANDA 
INFERIOR

BANDA 
SUPERIOR
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Nuestra hipótesis de trabajo es que la población canaria evolucione en el escenario central a lo largo 
de los próximos años.
Hay que tener en cuenta que en nuestro análisis se utiliza el padrón municipal de habitantes, al igual  
que el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) lo que implica que el dato de partida (2018) sea inferior  
al del INE.
La diferencia en la  evolución entre una y otra cifra  es que el  INE proyecta un mayor número de 
inmigrantes durante los primeros años,  y un menor número posteriormente, así  como una tasa de 
fecundidad estancada. 
En  la  previsión  central  se  estima,  por  otro  lado,  que  el  proceso  inmigratorio  se  debilitará 
paulatinamente conforme se estabilice la situación en Venezuela durante el periodo, así como que a lo 
largo de los años la tasa de fecundidad se recuperará paulatinamente.
Si la agrupamos por tramos de edad, la población estimada total para Canarias se puede ver en el 
siguiente cuadro, así como su separación entre hombre y mujeres.
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EDAD AÑO
Ambos sexos 2019 2023 2027 2031 2033
<10 176.484 170.913 175.465 188.470 195.193
10 – 15 133.361 128.955 119.296 112.917 112.851
16 – 45 884.465 880.851 875.235 872.966 876.811
46 – 64 619.409 689.870 733.670 738.121 731.792
65 - 80 262.370 305.960 352.933 415.216 446.721
>80 80.380 87.869 103.485 120.682 130.588
TOTAL 2.156.469 2.264.418 2.360.084 2.448.373 2.493.956

Hombres
<10 90.471 87.743 90.415 97.146 100.620
10 – 15 68.412 66.288 61.043 57.973 58.128
16 – 45 444.711 439.025 433.683 431.281 432.769
46 – 64 310.192 345.050 365.719 365.279 360.526
65 - 80 123.515 144.231 166.520 196.295 211.262
>80 29.688 32.778 39.578 46.898 51.121
TOTAL 1.066.989 1.115.114 1.156.959 1.194.871 1.214.426

Mujeres
<10 86.014 83.171 85.050 91.325 94.574
10 – 15 64.949 62.667 58.253 54.945 54.723
16 – 45 439.755 441.826 441.551 441.685 444.042
46 – 64 309.216 344.820 367.951 372.842 371.266
65 - 80 138.855 161.729 186.413 218.920 235.458
>80 50.691 55.091 63.907 73.785 79.467
TOTAL 1.089.480 1.149.304 1.203.125 1.253.502 1.279.530
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Por otro lado, de forma gráfica a continuación podemos ver el cuadro anterior.

En cuanto a la población extranjera, partiendo del Padrón Municipal continuo tenemos que en 2018 
había en Canarias 260.191 personas de nacionalidad extranjera. 
En la tabla siguiente se presentan las distintas previsiones de evolución de la población extranjera en 
Canarias.

De nuevo, en la primera columna se muestran las proyecciones del INE para el periodo 2018-2033. Hay  
que tener en cuenta que el INE, además de basarse en las Cifras Oficiales de Población, utiliza en sus 
proyecciones la población nacida en el extranjero, y no la población con otra nacionalidad distinta de 
la española, que si que utilizan la AIREF y nuestras propias estimaciones, por tanto los valores no son 
directamente comparables, aunque sí se puede analizar su evolución.
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884.465

619.409

262.370

176.484

133.361

112.851

130.588

80.380

876.811

731.792

446.721

195.193

AÑO INE CENTRAL

2018 438.687 260.191 260.191 260.191
2019 466.270 288.699 281.836 293.928
2020 495.037 317.718 302.877 329.281
2021 524.214 345.257 322.347 363.238
2022 552.856 372.310 341.070 397.011
2023 580.654 398.879 359.046 430.602
2024 607.188 424.964 376.269 464.023
2025 632.437 450.553 392.727 497.264
2026 656.187 475.660 408.434 530.345
2027 678.475 500.325 423.420 563.321
2028 699.243 524.530 438.657 596.172
2029 718.602 548.271 454.154 628.904
2030 736.531 572.525 469.887 661.498
2031 752.964 597.279 485.827 693.932
2032 767.936 622.534 501.972 727.217
2033 781.599 648.280 518.309 761.358

BANDA 
INFERIOR

BANDA 
SUPERIOR
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Esa estimación supone un 149 % más que la cifra de población extranjera actual. 
Es decir, la población extranjera se multiplicaría por dos y medio en los próximos catorce años. 
Por otro lado, estarían los escenarios inferior y superior, que muestran una población extranjera que en 
2033 oscilaría entre un mínimo de 518.309 personas y un máximo de 761.538 personas.
Nuestra previsión es que la población extranjera evolucione en torno al escenario central a lo largo de  
los años. 
Por tanto, el número de extranjeros en Canarias llegaría a 648.280 personas.
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN ACTUAL

Si  presentamos  de  forma gráfica  la  estructura  por  edades  de  la  población  residente  en Canarias,  
diferenciando entre extranjeros y nacionales. 
Para el año 2018 se observa, que el mayor número de residentes en Canarias se concentra entre las  
edades que van desde los 42 a los 47 años. 
Hay que destacar que el número de personas de menor edad es cada vez menor, lo que implica un 
número de nacimientos inferior al necesario para la reposición poblacional. 
La tasa de fecundidad en 2018 es de 1,03 hijos por mujer en edad de concebir. 
La edad media de la población residente en Canarias es de 42 años, mientras que en 1980 era de 29,5  
años, la mas baja de España en dicho año.
La población femenina supone el 50,5% de la población total. 
A pesar de que nacen menos mujeres que hombres, su menor tasa de mortalidad las convierte en más 
numerosas a partir de los 28 años.
La población extranjera supone el 12,2 % de la población total, y se concentra principalmente entre los 
33 y los 44 años. La población extranjera presenta pesos inferiores a la media respecto a la residente 
entre la población menor de 20 años y entre los mayores de 45; y su mayor peso (superior al 17,5%) se 
concentra entre los 26 y los 34 años. 
La edad media de la población extranjera en Canarias es de 40,6 años.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CANARIAS EN 2018
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN EN 2033

En el escenario central, la pirámide de población en el año de 2033, muestra que el mayor número de  
residentes se concentraría entre los 56 a los 60 años, que son catorce años más que en la situación 
actual. 
La tasa de fecundidad ascendería a 1,29 hijos por mujer en edad de concebir (0,26 hijos más que en 
2018), pero, aun así, seguiría siendo inferior a la necesaria para la reposición poblacional. 
La edad media de la población residente en Canarias sería de 46 años, que son cuatro años más que en  
2018. 
La población femenina supone el 51,3% de la población total, creciendo su peso respecto a 2018 por la  
reducción de la mortalidad. 
La población extranjera supondría el 26 % del total (13,8 puntos más que en 2018) de la población 
total, y se concentraría principalmente entre los 31 y los 42 años. 
La población extranjera presenta pesos inferiores a la media respecto a la residente entre la población  
mayor de 51 años. 
La edad media de la población extranjera en Canarias es de 41,8 años, o sea 1,2 años más que en 2018. 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CANARIAS EN 2033. ESCENARIO CENTRAL
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VARIACIONES DE LA POBLACIÓN ENTRE 2018 Y 2033

En el escenario central,  se observa que el incremento esperado de la población en Canarias en el  
periodo 2019-2032 se debería principalmente a la migración procedente del exterior.
El crecimiento vegetativo de la población en Canarias, que históricamente ha sido positivo, ha pasado a 
ser negativo ya en 2018, y seguiría siéndolo durante todo el periodo 2019-2032, aunque su aportación 
negativa al crecimiento poblacional se estabilizaría con un ligero aumento esperado de la fecundidad.
El saldo neto de la migración exterior, de la que únicamente se tienen cifras desde 2008, alcanzó su  
máximo en 2008 y posteriormente se redujo como consecuencia de la crisis económica hasta el 2015. 
Desde 2016 viene creciendo de forma significativa y nuestra estimación es que en 2019 se alcanzarán 
cifras similares a las de 2008. Posteriormente, se seguirá una senda decreciente hasta 2028, año tras el 
que se retomará el crecimiento de esta variable.
Por  último,  la  migración  interior  neta  (procedente  de  otras  regiones  españolas),  irá  reduciendo 
progresivamente sus cifras.

FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS 2008-2032. ESCENARIO CENTRAL

En el gráfico se representan las proyecciones de nacimientos y defunciones, así como el resultante 
crecimiento vegetativo de Canarias durante el período 2008-2032. En 2018 el saldo entre nacidos y 
difuntos ya es negativo, en 322 personas menos que el año anterior. En 2032 se espera que este saldo 
ascienda casi 1.400 personas menos en Canarias. La reducción de este saldo se acentúa especialmente 
a partir del año 2025.
Se prevé un saldo vegetativo negativo mas relevante, especialmente a partir de 2025.
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SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LANZAROTE Y SU EVOLUCIÓN 
ESTIMADA

Partiendo de las cifras del padrón, en 2018 había en Lanzarote un total de 149.183 residentes. 
Según nuestra previsión, en 2033 la población residente ascendería a 192.792 personas. Lo que supone 
un 29 % más que la actual.
En cuanto a la población extranjera, partiendo de una cifra de 2018 en Lanzarote de 33.003 personas, y 
según nuestra previsión, en 2033 la población extranjera residente  ascendería a 72.338 personas. Esto 
supone un 119 % más que la población extranjera actual. La población extranjera en Lanzarote pasaría  
a representar en 2033 el 38 % del total.
Para el año 2018 se observa que el mayor número de residentes en Lanzarote se concentra entre los 
que tienen entre 37 y 48 años. La edad media de la población de Lanzarote es de 39,4 años. 
La población femenina supone el 49,4 % de la población total.
Si la agrupamos por tramos de edad, la población estimada total para Lanzarote se puede ver en el  
siguiente cuadro, así como su separación entre hombre y mujeres. 
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EDAD AÑOS
Ambos sexos 2019 2023 2027 2031 2033
<10 14.405 13.658 13.617 14.878 15.641
10 – 15 10.186 10.214 9.855 9.163 8.875
16 – 45 67.111 68.526 70.092 72.484 74.089
46 – 64 42.425 49.013 54.357 57.013 57.599
65 - 80 14.518 18.028 21.881 26.813 29.651
>80 3.394 3.943 5.026 6.288 6.937

152.039 163.382 174.828 186.639 192.792

Hombres
<10 7.439 7.100 7.165 7.820 8.215
10 – 15 5.276 5.257 5.091 4.782 4.669
16 – 45 33.970 34.317 34.762 35.842 36.630
46 – 64 21.778 25.022 27.610 28.534 28.700
65 - 80 7.063 8.812 10.611 13.093 14.371
>80 1.293 1.530 2.011 2.535 2.810

76.818 82.037 87.250 92.605 95.395

Mujeres
<10 6.966 6.558 6.452 7.059 7.426
10 – 15 4.909 4.957 4.765 4.380 4.206
16 – 45 33.141 34.209 35.330 36.642 37.459
46 – 64 20.648 23.991 26.746 28.479 28.899
65 - 80 7.455 9.217 11.270 13.721 15.280
>80 2.101 2.413 3.015 3.753 4.127

75.221 81.344 87.578 94.034 97.397
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La  población  extranjera  supone  el  22,1  %  de  la  población  residente  total,  y  se  concentra 
principalmente entre los 33 y los 44 años. La edad media de la población extranjera en Lanzarote es de  
40,3 años.
La pirámide de población de Lanzarote en el año 2033, muestra que el mayor número de residentes se 
concentraría entre los 50 y los 60 años, o sea unos 13 años más que la situación actual. 
La edad media de la población residente sería de 44 años, es decir, 4,6 años más que en 2018. 
La  población  femenina  supondría  el  50,5  %  del  total,  creciendo  su  peso  por  la  reducción  de  la  
mortalidad. 
La población extranjera supondría el 37,5 % (15,4 p.p. más que en 2018) de la población  total, y se 
concentraría principalmente entre los 30 y los 54 años. 
Por otro lado, de forma gráfica a continuación podemos ver el cuadro anterior.

La edad media de la población extranjera en Lanzarote sería de 42,4 años, o sea, 2,1 años más que en 
2018.
En  el  periodo  2018-2032  se  observa  que  el  incremento  esperado  de  la  población  se  deberá 
principalmente a la migración procedente del exterior.
El crecimiento vegetativo sería de unas 390 personas más, en promedio, cada año.
El saldo neto de la migración exterior, tenderá a incrementarse. 
La migración interior neta (de otras regiones españolas), irá reduciéndose progresivamente. El saldo 
migratorio entre Lanzarote y las otras islas canarias, se prevé que será de unas 35 personas menos cada  
año.
En 2018 el saldo entre nacidos y difuntos fue de 366 personas. En 2032 se espera que este saldo  
ascienda a 397 personas. 
Por último, la tasa de dependencia, pasaría del 39,0 % en 2018 al 46,4 % en 2033. Lo que  supondría un  
aumento de 7,4 puntos porcentuales en el período proyectado.
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SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN EN FUERTEVENTURA Y SU EVOLUCIÓN 
ESTIMADA

Partiendo de las cifras del padrón, en 2018 había en Fuerteventura un total de 113.275 residentes. 
Según nuestra previsión, en 2033 la población residente ascendería a 164.338 personas. Lo que supone 
un 45 % más que la actual.
En  cuanto  a  la  población  extranjera,  partiendo  de  la  cifra  de  2018  en  Fuerteventura  de  32.112 
personas, y según nuestra previsión, en 2033 la población extranjera residente  ascendería a 79.069 
personas. Esto supone un 146 % más que la población extranjera actual. La población extranjera en  
Fuerteventura llegaría a representar en 2033 el 48 % del total.
Para el año 2018 se observa que el mayor número de residentes en Fuerteventura se concentra entre  
los que tienen entre 37 y 47 años. La edad media de la población de Fuerteventura es de 38,4 años. 
La población femenina supone el 48,4 % de la población total. 
Si la agrupamos por tramos de edad, la población estimada total para Fuerteventura se puede ver en el  
siguiente cuadro, así como su separación entre hombre y mujeres. 
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EDAD AÑO
Ambos sexos 2019 2023 2027 2031 2033
<10 11.399 11.070 11.469 12.777 13.557
10 – 15 7.892 8.223 7.860 7.609 7.574
16 – 45 53.505 55.771 58.293 61.480 63.407
46 – 64 31.850 38.801 44.662 48.132 49.146
65 - 80 9.950 13.535 17.812 22.833 25.611
>80 1.960 2.296 3.035 4.268 5.043

116.557 129.695 143.131 157.098 164.338

Hombres
<10 5.876 5.668 5.886 6.555 6.959
10 – 15 4.128 4.336 4.111 3.959 3.953
16 – 45 27.185 27.865 28.935 30.434 31.352
46 – 64 16.821 20.302 23.069 24.528 24.839
65 - 80 5.213 7.069 9.149 11.546 12.926
>80 798 968 1.336 1.941 2.279

60.021 66.207 72.485 78.964 82.309

Mujeres
<10 5.523 5.402 5.583 6.222 6.597
10 – 15 3.764 3.887 3.749 3.650 3.621
16 – 45 26.319 27.905 29.359 31.045 32.055
46 – 64 15.029 18.499 21.593 23.604 24.307
65 - 80 4.737 6.466 8.663 11.287 12.685
>80 1.162 1.328 1.699 2.327 2.764

56.535 63.487 70.646 78.134 82.029



                                                                            Informe sobre la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico  

La  población  extranjera  supone  el  28,3  %  de  la  población  residente  total,  y  se  concentra 
principalmente entre los 32 y los 44 años. La edad media de la población extranjera en Fuerteventura 
es de 40 años.
La pirámide de población de Fuerteventura en el año 2033, muestra que el mayor número de residentes 
en la isla se concentraría entre los 52 y los 62 años, o sea unos 15 años más que la situación actual. 
La edad media de la población residente sería de 43,8 años, es decir, 5,4 años más que en 2018. 
La  población  femenina  supondrá  el  49,9%  del  total,  creciendo  su  peso  por  la  reducción  de  la 
mortalidad. 
La población extranjera supondría el 48,1 % (19,8 p.p. más que en 2018) de la población total, y se  
concentraría principalmente entre los 30 y los 60 años. 
Por otro lado, de forma gráfica a continuación podemos ver el cuadro anterior.

La edad media de la población extranjera en Fuerteventura es de 43,7 años, o sea, 3,6 años más que 
en 2018.
En  el  periodo  2018-2032  se  observa  que  el  incremento  esperado  de  la  población  se  deberá 
principalmente a la migración procedente del exterior.
El crecimiento vegetativo sería de unas 444 personas más, en promedio, cada año.
El saldo neto de la migración exterior, tenderá a incrementarse. 
La migración interior neta (de otras regiones españolas), irá reduciéndose progresivamente. El saldo 
migratorio entre Fuerteventura y las otras islas canarias, se prevé que será de unas 95 personas menos  
cada año.
En 2018 el saldo entre nacidos y difuntos fue de 398 personas mas. En 2032 se espera que este saldo  
ascienda a 463 personas mas. 
Por último, la tasa de dependencia, que pasaría del 36,4 % en 2018 al 46,0 % en 2033,  lo que supondría 
un aumento de 9,6 puntos porcentuales en el período proyectado.
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SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN EN GRAN CANARIA Y SU EVOLUCIÓN 
ESTIMADA

Partiendo de las cifras del padrón, en 2018 había en Gran Canaria un total de 846.717 residentes. 
Según nuestra previsión, en 2033 la población residente ascendería a 919.198 personas. Lo que supone 
un 9 % más que la actual.
En  cuanto  a  la  población  extranjera,  partiendo de  una  cifra  de  2018  en  Gran Canaria  de  66.363 
personas, y según nuestra previsión, en 2033 la población extranjera residente  ascendería a 153.341 
personas. Esto supone un 113 % más que la población extranjera actual. La población extranjera en  
Gran Canaria pasaría a representar en 2033 el 17 % del total.
Para el año 2018 se observa que el mayor número de residentes en Gran Canaria se concentra entre los  
que tienen entre 41 y 53 años. La edad media de la población de Gran Canaria es de 42,3 años. 
La población femenina supone el 50,6 % de la población total. 
Si la agrupamos por tramos de edad, la población estimada total para Gran Canaria se puede ver en el  
siguiente cuadro, así como su separación entre hombre y mujeres. 
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EDAD
Ambos sexos 2019 2023 2027 2031 2033
<10 65.981 62.659 64.530 69.564 71.863
10 – 15 52.995 48.117 42.634 39.514 40.013
16 – 45 343.453 333.338 323.889 317.500 315.670
46 – 64 250.720 271.658 281.334 274.300 267.944
65 - 80 106.019 120.869 137.430 160.982 172.100
>80 32.833 35.444 41.144 47.523 51.327

852.000 872.086 890.960 909.382 918.917

Hombres
<10 33.903 32.245 33.290 35.890 37.077
10 – 15 26.959 24.711 21.851 20.365 20.624
16 – 45 172.267 165.289 159.231 155.046 153.811
46 – 64 125.664 135.779 140.009 135.420 131.545
65 - 80 49.548 56.513 64.389 75.910 81.342
>80 12.218 13.280 15.709 18.269 19.849

420.559 427.817 434.478 440.901 444.247

Mujeres
<10 32.078 30.414 31.240 33.674 34.786
10 – 15 26.036 23.406 20.783 19.149 19.389
16 – 45 171.185 168.049 164.658 162.453 161.860
46 – 64 125.056 135.879 141.325 138.880 136.399
65 - 80 56.471 64.355 73.041 85.072 90.758
>80 20.615 22.165 25.435 29.253 31.478

431.441 444.269 456.482 468.481 474.670
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La población extranjera supone el 7,8 % de la población residente total, y se concentra principalmente 
entre los 32 y los 44 años. La edad media de la población extranjera en Gran Canaria es de 39,9 años.
La pirámide de población de Gran Canaria en el año 2033, muestra que el mayor número de residentes  
se concentraría entre los 54 y los 65 años, o sea unos  13 años más que en la situación actual. 
La edad media de la población residente sería de 46,5 años, es decir, 4,2 años más que en 2018. 
La  población  femenina  supondrá  el  51,7  %  del  total,  creciendo  su  peso  por  la  reducción  de  la 
mortalidad. 
La población extranjera supondría el 16,7 % (8,9 p.p. más que en 2018) de la población  total, y se  
concentraría entre los 26 y los 40 años. 
Por otro lado, de forma gráfica a continuación podemos ver el cuadro anterior.

La edad media de la población extranjera sería de 39 años, o sea, 0,9 años menos que en 2018. 
En  el  periodo  2018-2032  se  observa  que  el  incremento  esperado  de  la  población  se  deberá 
principalmente a la migración procedente del exterior.
El crecimiento vegetativo sería de unas 610 personas menos, en promedio, cada año.
El saldo neto de la migración exterior, se mantendrá estable. 
La migración interior neta (procedente de otras regiones españolas), irá reduciéndose progresivamente. 
El saldo migratorio entre Gran Canaria y las otras islas canarias, se prevé que será de casi 50 personas  
menos cada año.
En 2018 el saldo entre nacidos y difuntos fue de 364 personas menos. En 2032 se espera que este saldo 
ascienda a 788 personas menos. 
Por último, la tasa de dependencia, pasaría del 43,3 % en 2018 al 57,4 % en 2033. Lo que supondría un  
aumento de 14,1 puntos porcentuales en el período proyectado. 
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SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN EN TENERIFE Y SU EVOLUCIÓN 
ESTIMADA

Partiendo de las cifras del padrón, en 2018 había en Tenerife un total de 904.713 residentes. 
Según nuestra  previsión,  en  2033  la  población  residente  ascendería  a  1.098.341 personas.  Lo  que 
supone un 21 % más que la actual.
En cuanto a la población extranjera, partiendo de una cifra de 2018 en Tenerife de 117.196 personas, y 
según nuestra previsión, en 2033 la población extranjera residente  ascendería a 317.618 personas. 
Esto supone un 171 % más que la población extranjera actual. La población extranjera en Tenerife 
pasaría a representar en 2033 el 29 % del total. 
Para el año 2018 se observa que el mayor número de residentes en Tenerife se concentra entre los que  
tienen entre 38 y 48 años. La edad media de la población de Tenerife es de 42,1 años. 
La población femenina supone el 50,8 % de la población total. 
Si la agrupamos por tramos de edad, la población estimada total para Tenerife se puede ver en el 
siguiente cuadro, así como su separación entre hombre y mujeres.
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EDAD AÑO
Ambos sexos 2019 2023 2027 2031 2033
<10 76.548 75.617 77.861 83.062 85.863
10 – 15 56.126 56.376 53.448 51.472 51.329
16 – 45 377.819 381.611 383.196 383.941 386.843
46 – 64 260.724 293.945 316.079 322.571 321.984
65 - 80 114.572 134.213 154.229 180.305 193.815
>80 35.160 39.151 46.658 54.302 58.507

920.949 980.914 1.031.470 1.075.652 1.098.341

Hombres
<10 39.090 38.770 40.072 42.777 44.222
10 – 15 28.853 28.867 27.206 26.335 26.374
16 – 45 189.570 190.424 190.499 190.789 192.276
46 – 64 128.765 145.287 156.105 158.553 157.699
65 - 80 53.285 62.413 71.750 83.677 89.934
>80 12.766 14.315 17.507 20.817 22.603

452.329 480.077 503.139 522.949 533.108

Mujeres
<10 37.458 36.847 37.789 40.285 41.641
10 – 15 27.274 27.509 26.242 25.137 24.954
16 – 45 188.249 191.188 192.697 193.151 194.568
46 – 64 131.958 148.658 159.974 164.018 164.284
65 - 80 61.287 71.800 82.478 96.628 103.881
>80 22.394 24.836 29.151 33.484 35.904

468.620 500.837 528.332 552.703 565.233
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La población extranjera supone el 13 % de la población residente total, y se concentra principalmente 
entre los 33 y los 44 años. La edad media de la población extranjera en Tenerife es de 40,5 años.
La pirámide de población de Tenerife en el año 2033, muestra que el mayor número de residentes se  
concentraría entre los 52 y los 61 años, o sea unos 14  años más que en la situación actual. 
La edad media de la población residente sería de 45,9 años, es decir, 3,8 años más que en 2018. 
La  población  femenina  supondrá  el  51,5  %  del  total,  creciendo  su  peso  por  la  reducción  de  la 
mortalidad. 
La población extranjera supondría el 28,9 % (16 p.p. más que en 2018) de la población  total, y se 
concentraría principalmente entre los 34 y los 44 años. 
Por otro lado, de forma gráfica a continuación podemos ver el cuadro anterior.

La edad media de la población extranjera en Tenerife es de 42 años, o sea 1,5 años más que en 2018. 
En  el  periodo  2018-2032  se  observa  que  el  incremento  esperado  de  la  población  se  deberá 
principalmente a la migración procedente del exterior.
El crecimiento vegetativo sería de unas 445 personas menos, en promedio, cada año.
El saldo neto de la migración exterior, tenderá a disminuir. 
La migración interior neta (de otras regiones españolas), irá reduciéndose progresivamente. El saldo 
migratorio entre Tenerife y las otras islas canarias, se prevé que será en torno a 300 personas cada 
año.
En 2018 el saldo entre nacidos y difuntos fue de 184 personas menos. En 2032 se espera que este saldo 
ascienda a 854 personas menos. 
Por último, la tasa de dependencia, pasaría del 44,1 % en 2018 al 54,9 % en 2033.  Lo que supondría un  
aumento de 10,9 puntos porcentuales en el período proyectado.
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SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA GOMERA Y SU EVOLUCIÓN 
ESTIMADA

Partiendo de las cifras del padrón, en 2018 había en La Gomera un total de 21.136 residentes. 
Según nuestra previsión, en 2033 la población residente ascendería a 24.387 personas. Lo que supone 
un 15 % más que la cifra actual.
En cuanto a la población extranjera, partiendo de una cifra de 2018 en La Gomera de 2.904 personas, y 
según nuestra previsión, en 2033 la población extranjera residente  ascendería a 6.335 personas. Esto  
supone un 118 % más que la población extranjera actual. 
La población extranjera en La Gomera pasaría a representar en 2033 el 26 % del total.
Para el año 2018 se observa que el mayor número de residentes en La Gomera se concentra entre los 
que tienen entre 44 y 56 años. La edad media de la población de La Gomera es de 46 años. 
La población femenina supone el 49,2 % de la población total.
Si la agrupamos por tramos de edad, la población estimada total para La Gomera se puede ver en el  
siguiente cuadro, así como su separación entre hombre y mujeres.
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EDAD AÑO
Ambos sexos 2019 2023 2027 2031 2033
<10 1.334 1.378 1.470 1.623 1.692
10 – 15 1.104 964 872 867 873
16 – 45 7.756 7.899 7.881 7.827 7.823
46 – 64 6.588 7.107 7.248 6.992 6.817
65 - 80 3.278 3.843 4.493 5.165 5.496
>80 1.377 1.344 1.413 1.568 1.686

21.437 22.535 23.377 24.041 24.387

Hombres
<10 694 705 744 815 850
10 – 15 556 500 459 450 453
16 – 45 3.948 3.969 3.953 3.939 3.932
46 – 64 3.474 3.738 3.803 3.595 3.501
65 - 80 1.668 1.962 2.271 2.665 2.815
>80 536 527 575 654 727

10.877 11.401 11.805 12.119 12.279

Mujeres
<10 640 672 726 808 841
10 – 15 548 464 412 416 420
16 – 45 3.808 3.930 3.929 3.887 3.891
46 – 64 3.114 3.369 3.445 3.397 3.315
65 - 80 1.611 1.881 2.222 2.500 2.681
>80 841 817 838 914 960

10.560 11.134 11.572 11.922 12.108



                                                                            Informe sobre la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico  

La población extranjera supone el 13,7% de la población residente total, y se concentra principalmente  
entre los 50 y 60 años. La edad media de la población extranjera en La Gomera es de 42,4 años.
La pirámide de población de La Gomera en el año 2033, muestra que el mayor número de residentes se  
concentraría entre los 60 a los 68 años, o sea unos 16 años más que en la situación actual. 
La edad media de la población residente en La Gomera sería de 49,1 años, es decir 3,1 años más que 
en 2018. 
La población femenina supondrá el 49,7 % de la población total, creciendo su peso por la reducción de 
la mortalidad. 
La población extranjera supondría el 26,0 % (12,2 p.p. más que en 2018) de la población  total, y se 
concentraría principalmente entre los 62 y los 74 años.
Por otro lado, de forma gráfica a continuación podemos ver el cuadro anterior.

La edad media de la población extranjera en La Gomera es de 49,4 años, o sea 3,4 años más que en  
2018. 
En  el  periodo  2018-2032  se  observa  que  el  incremento  esperado  de  la  población  se  deberá 
principalmente a la migración procedente del exterior.
El crecimiento vegetativo sería de unas 100 personas menos, en promedio, cada año.
El saldo neto de la migración exterior, tenderá a reducirse. 
La  migración  interior  neta  (de  otras  regiones  españolas),  será  muy  escasa  e  irá  reduciéndose 
progresivamente. El saldo migratorio entre La Gomera y las otras islas canarias, se prevé que se situará 
en torno a las 70 personas cada año.
En 2018 el saldo entre nacidos y difuntos fue de 113 personas menos. En 2032 se espera que este saldo 
sea de 88 personas menos. 
Por último, la tasa de dependencia, pasaría del 49,9 % en 2018 al 66,6 % en 2033. Lo que  supondría un  
aumento de 16,7 puntos porcentuales en el período proyectado.
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SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA PALMA Y SU EVOLUCIÓN 
ESTIMADA

Partiendo de las cifras del padrón, en 2018 había en La Palma un total de 81.863 residentes. 
Según nuestra previsión, en 2033 la población residente ascendería a 84.476 personas. Lo que supone 
un 3 % más que la actual.
En cuanto a la población extranjera, partiendo de una cifra de 2018 en La Palma de 7.573 personas, y  
según nuestra previsión, en 2033 la población extranjera residente ascendería a 18.066 personas. Esto 
supone un 139 % más que la cifra de población extranjera actual.  
La población extranjera en La Palma pasaría a representar en 2033 el 21% del total.
Para el año 2018 se observa que el mayor número de residentes en La Palma se concentra entre los que  
tienen entre 43 y 53 años. La edad media de la población de La Palma es de 44,9 años. 
La población femenina supone el 50,6 % de la población total.
Si la agrupamos por tramos de edad, la población estimada total para La Palma se puede ver en el  
siguiente cuadro, así como su separación entre hombre y mujeres.
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EDAD AÑO
Ambos sexos 2019 2023 2027 2031 2033
<10 6.026 5.735 5.748 5.792 5.811
10 – 15 4.523 4.501 4.091 3.811 3.728
16 – 45 30.790 29.785 28.164 26.288 25.640
46 – 64 23.995 26.094 26.756 26.042 25.330
65 - 80 12.320 13.550 15.046 16.910 17.757
>80 4.913 4.956 5.411 5.880 6.211

82.568 84.621 85.216 84.721 84.476

Hombres
<10 3.065 2.861 2.865 2.891 2.901
10 – 15 2.358 2.319 2.056 1.853 1.824
16 – 45 15.697 15.095 14.321 13.363 12.998
46 – 64 12.062 13.195 13.405 13.036 12.664
65 - 80 5.864 6.514 7.346 8.323 8.750
>80 1.782 1.866 2.123 2.345 2.510

40.829 41.850 42.116 41.811 41.647

Mujeres
<10 2.961 2.874 2.883 2.900 2.910
10 – 15 2.165 2.182 2.035 1.958 1.904
16 – 45 15.093 14.690 13.842 12.925 12.642
46 – 64 11.934 12.900 13.351 13.005 12.667
65 - 80 6.456 7.036 7.700 8.587 9.007
>80 3.132 3.089 3.288 3.535 3.701

41.740 42.771 43.099 42.911 42.829
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La población extranjera supone el 9,3 % de la población residente total, y se concentra principalmente 
entre los 50 y los 60 años. La edad media de la población extranjera en La Palma es de 47,7 años.
La pirámide de población de La Palma en el año 2033, muestra que el mayor número de residentes se 
concentraría entre los 56 a los 65 años, o sea unos 13 años más que en la situación actual. 
La edad media de la población residente sería de 49 años, es decir 4,1 años más que en 2018. 
La  población  femenina  supondrá  el  50,7  %  del  total,  creciendo  su  peso  por  la  reducción  de  la 
mortalidad. 
La población extranjera supondría el 21,4 % (12,1 p.p. más que en 2018) de la población  total, y se 
concentraría principalmente entre los 49 y los 60 años. 
Por otro lado, de forma gráfica a continuación podemos ver el cuadro anterior.

La edad media de la población extranjera en La Palma es de 47,2 años, o sea 0,4 años menos que en  
2018. 
En  el  periodo  2018-2032  se  observa  que  el  incremento  esperado  de  la  población  se  deberá 
principalmente a la migración procedente del exterior.
El crecimiento vegetativo sería de unas 350 personas menos, en promedio, cada año.
El saldo neto de la migración exterior, tenderá a reducirse. 
La  migración  interior  neta  (de  otras  regiones  españolas),  irá  reduciéndose  progresivamente.  El  saldo 
migratorio entre La Palma y las otras islas canarias, se prevé que será de unas 225 personas menos cada año.
En 2018 el saldo entre nacidos y difuntos fue de 362 personas menos. En 2032 se espera que este saldo 
ascienda a 382 personas menos.  
Por último, la tasa de dependencia, pasaría del 50,9 % en 2018 al 65,7 % en 2033. Lo que supondría un  
aumento de 14,8 puntos porcentuales en el período proyectado.
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SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL HIERRO Y SU EVOLUCIÓN 
ESTIMADA

Partiendo de las cifras del padrón, en 2018 había en El Hierro un total de 10.798 residentes. 
Según nuestra previsión,  en  2033 la  población residente  en ascendería  a  10.706 personas.  Lo que 
supone un 1 % menos que la cifra actual.
En cuanto a la población extranjera, partiendo de una cifra de 2018 en El Hierro de 1.041 personas, y 
según nuestra previsión, en 2033 la población extranjera residente  ascendería a 1.513 personas. Esa 
estimación supone un 45 % más que la población extranjera actual. 
La población extranjera en El Hierro pasaría a representar en 2033 el 14 % del total.
Para el año 2018 se observa que el mayor número de residentes en El Hierro se concentra entre los que 
tienen entre 43 y 53 años. La edad media de la población de El Hierro es de 45,8 años. 
La población femenina supone el 49,2 % de la población total. 
Si la agrupamos por tramos de edad, la población estimada total para El Hierro se puede ver en el 
siguiente cuadro, así como su separación entre hombre y mujeres.
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EDAD AÑO
Ambos sexos 2019 2023 2027 2031 2033
<10 791 796 770 774 768
10 – 15 534 560 535 481 459
16 – 45 4.032 3.921 3.720 3.447 3.339
46 – 64 3.107 3.251 3.234 3.072 2.972
65 - 80 1.713 1.923 2.044 2.209 2.291
>80 742 735 798 855 877

10.919 11.186 11.102 10.839 10.706

Hombres
<10 404 393 393 397 395
10 – 15 281 297 269 228 230
16 – 45 2.073 2.066 1.985 1.866 1.771
46 – 64 1.629 1.727 1.717 1.613 1.577
65 - 80 875 949 1.005 1.082 1.124
>80 295 292 317 336 344

5.556 5.724 5.686 5.522 5.442

Mujeres
<10 387 403 377 377 372
10 – 15 253 262 266 253 229
16 – 45 1.959 1.855 1.736 1.581 1.568
46 – 64 1.478 1.524 1.517 1.459 1.395
65 - 80 838 974 1.039 1.127 1.167
>80 447 443 481 519 533

5.363 5.462 5.416 5.317 5.264
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La población extranjera supone el 9,6 % de la población residente total, y se concentra principalmente 
entre los 55 y los 60 años. La edad media de la población extranjera en El Hierro es de 47,2 años.
La pirámide de población de El Hierro en el año 2033, muestra que el mayor número de residentes se  
concentraría entre los 57 y los 69 años, o sea unos 14 años más que en la situación actual. 
La edad media de la población residente sería de 49,2 años, es decir 3,4 años más que en 2018. 
La población femenina supondrá el 49,2% de la población total, porcentaje similar al del año 2018. 
La población extranjera supondría el 14,1 % (4,5 p.p. más que en 2018) de la población  total, y se  
concentraría principalmente entre los 60 y los 75 años. 
Por otro lado, de forma gráfica a continuación podemos ver el cuadro anterior.

La edad media de la población extranjera en El Hierro es de 56,0 años, o sea 8,8 años más que en 2018. 
En  el  periodo  2018-2032  se  observa  que  la  reducción  esperada  de  la  población  se  deberá 
principalmente a la reducción de la migración procedente del exterior.
El crecimiento vegetativo sería de unas 60 personas menos, en promedio, cada año.
El saldo neto de la migración exterior, tenderá a reducirse. 
La migración interior neta (de otras regiones españolas), será muy escasa. El saldo migratorio entre El 
Hierro y las otras islas canarias, se prevé que será de unas 15 personas cada año.
En 2018 el saldo entre nacidos y difuntos fue de 64 personas menos. En 2032 se espera que este saldo  
se mantenga en 64 personas menos. 
Por ultimo, la tasa de dependencia, pasaría del 53,4 % en 2018 al 69,6 % en 2033. Lo que supondría un  
aumento de 16,2 puntos porcentuales a lo largo del período proyectado.
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SÍNTESIS DE LAS PREVISIONES DEMOGRÁFICAS

Respecto al archipiélago en conjunto, tenemos que en 2033 la población en Canarias llegaría a las  
2.493.956 personas, un 17 % más que en la actualidad.
La población extranjera ascendería a 648.280 personas, multiplicándose por dos y medio, hasta suponer 
el 26 % del total de la población, frente al 12% que supone actualmente. 
El incremento esperado de la población en las islas se debería casi en su totalidad a la migración 
procedente del exterior, cuyo saldo neto oscilaría entre las 22.000 y las 28.000 personas al año. 
El crecimiento vegetativo sería negativo durante todo el periodo y la migración procedente de otras 
CC.AA. será reducida y cada vez menos relevante.
La edad media de la población continuaría aumentando hasta al alcanzar los 46 años en 2033, es decir  
4 años más que en 2018, y todo ello pese al rejuvenecimiento que supone la migración exterior, cuya 
edad media alcanzaría en 2033 los 41,8 años, o sea 1,2 años más que en 2018.
En un análisis por islas, tenemos que la de mayor población sería Tenerife, con algo menos de 1,1 
millones de habitantes en 2033 y unos 195.000 habitantes más que en 2018, un 21,4 % de aumento.
Sin embargo, en términos relativos, la población crecería porcentualmente más en Fuerteventura (45 
%) y Lanzarote (29 %), que rondarían los 165.000 y 193.000 habitantes, respectivamente.
La Gomera incrementaría su población un 15 %, Gran Canaria un 9 % y La Palma un 3 %, hasta alcanzar  
los 24.000, 920.000 y 85.000 habitantes, respectivamente. 
La isla de El Hierro sería la única en la que la población se reduciría, un 1%, hasta alcanzar los 10.700 
residentes en 2033, unos 90 menos que en la actualidad.
Las diferencias de crecimiento de la población entre unas islas y otras se deben principalmente a la 
importancia  de  la  migración  extranjera  en  cada  una.  Así,  la  población  extranjera  crecería 
porcentualmente más en las islas de Tenerife (171%), Fuerteventura (146%) y La Palma (139%), seguidas 
de Gran Canaria (131%), Lanzarote (119%) y La Gomera (118%). Destaca el reducido crecimiento de la  
población extranjera en El Hierro (45%) a lo largo del período, en comparación al resto de islas.
La elección de la isla de destino de una parte importante de los migrantes procedentes del exterior, en  
especial los de Venezuela, parece relacionada con otros motivos distintos de los laborales, ya que los 
flujos a las islas de Lanzarote y Fuerteventura quedan lejos de las cifras experimentadas durante el 
auge económico de mediados de la década pasada.
El peso de la población extranjera respecto a la total oscilaría entre el mínimo del 14 %  en El Hierro y  
el máximo del 48 % en Fuerteventura.
Respecto a los desplazamientos poblacionales entre islas, destaca la salida de población de residentes 
en La Palma con destino a otras islas, que es relativamente importante.
Por último, la isla con la población más envejecida en 2033 sería El Hierro, con 49,2 años de media, 
pero el mayor envejecimiento relativo se produciría en Lanzarote y Fuerteventura, cuya edad media en 
2033 ascendería a 44 y 43,8 años respectivamente. 
En general, se produciría una convergencia en las edades medias de las islas, al oscilar en 2033 entre 
los 43,8 y los 49,2 años, cuando en 2018 lo hacen entre 38,6 y 46 años.
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ESTRATEGIAS PLANTEADAS ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO

Actualmente  tenemos  dos  estrategias  propuestas  al  efecto:  una  nacional  y  otra  en  el  ámbito  de 
Canarias. 
Por otro lado, a nivel  europeo, en 2016 el Comité de las Regiones presentó un dictamen sobre la 
respuesta de la UE al reto demográfico.
El pasado 29 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo sobre las directrices generales de la  
Estrategia  Nacional  frente  al  Reto  Demográfico,  que  fueron  elaboradas  por  el  Comisionado  del  
Gobierno frente al Reto Demográfico.
Estas directrices plantean, por primera vez la necesidad de plantear la cooperación y colaboración de 
las  comunidades  autónomas,  las  entidades  locales  con  el  Estado para  hacer  frente  a  los  desafíos 
demográficos con que se encuentra la sociedad española.
Los  tres  desafíos  principales  a  abordar  son:  el  progresivo  envejecimiento  poblacional,  el 
despoblamiento territorial y gestionar los efectos de la población flotante. 
Para cada uno de estos desafíos se proponen una lineas de actuación concretas a llevar a cabo.
Respecto al progresivo envejecimiento poblacional, es decir, el aumento de la proporción de personas 
mayores de 65 años en el conjunto de la población con el consiguiente aumento del gasto público 
social, lo que se plantea es como afrontar los desequilibrios de la pirámide de población para lo que se  
proponen siete lineas:

• Coordinar las acciones referidas al envejecimiento y la dependencia en toda España
• Apoyar la puesta en marcha de proyectos de jóvenes, que garanticen el relevo
• Facilitar el desarrollo de proyectos para la libertad de residencia de las mujeres
• Garantizar las condiciones que favorezcan la crianza de los hijos
• Asegurar la igualdad de oportunidades de la infancia por ámbito de residencia
• Trabajar para canalizar una migración regular y ordenada, y su arraigo
• Facilitar la vuelta de los españoles residentes en el exterior.

El envejecimiento de la población afecta al sistema de pensiones públicas, por ser de reparto, a través  
de dos vías principales: 

• El alargamiento de la duración de la vida
• Una menor natalidad que reduce el número de cotizantes al sistema.

Respecto  al  despoblamiento  territorial,  es  decir,  la  perdida  de  población  de  muchos  municipios,  
acentuada sobre todo en los pequeños, se proponen tres lineas de actuación:

• Garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por la despoblación
• Facilitar nuevas actividades económicas y fomentar el emprendimiento
• Favorecer el asentamiento de la población en el medio rural.

Respecto a la gestión de los efectos de la población flotante, es decir, los efectos sobre ciudadanos 
desplazados  en  zonas  de  veraneo,  trabajadores  temporales,  jubilados  extranjeros  residentes  e 
inmigrantes temporales entre otros,  se proponen dos lineas de actuación:

• Garantizar la prestación de servicios básica para toda la población en el territorio
• Asegurar  el  dimensionamiento  de  las  infraestructuras  y  equipamientos  necesarios  para  el 

desarrollo sostenible de las áreas con intensos flujos de población flotante.

En definitiva,  el  objetivo general,  que se manifiesta,  de la  estrategia  nacional  es que se aporten  
soluciones a los tres desafíos señalados para sentar las bases de un proyecto de país que garantice la 
igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía en todo el territorio de 
España.
Una vez que ya se acordaron estas directrices, las mismas se remitirán a las comunidades autónomas y  
a los representantes de las entidades locales para su examen y discusión.
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Por ultimo, se pretende presentar finalmente un documento de acciones a la próxima Conferencia de 
Presidentes que se convocará oportunamente a tal efecto.
Por otro lado y a nivel de Canarias, en el año 2017, se presentó ante el Consejo Canario de Mayores por 
parte de la  consejera de Políticas Sociales Cristina Valido la  Estrategia Canaria  de Envejecimiento 
Activo 2017-2020.
Junto con esta estrategia se esta elaborando un Plan de Envejecimiento Activo por parte de dicha 
consejería.
Dicha estrategia se concreta en seis ejes de actuación que son los relativos a:

• Igualdad y dignidad
• Bienestar y promoción
• Participación, intercambio de experiencias y corresponsabilidad
• Infraestructuras y medios
• Procedimientos, revisión de normativa y estudios
• Educación ambiental y hábitos de sostenibilidad.

Según el documento elaborado por José Antonio Herce en 2018 para el BBVA y titulado: “Las Pensiones 
en las Comunidades Autónomas”, podemos constatar que Canarias es la comunidad autónoma, de toda 
España, con la menor proporción de afiliados a la seguridad social sobre el total de la población en  
edad laboral, con un 50,2 % en 2017.
Así, con una población media en 2017 de 1.513,8 miles de personas entre 16 y 64 años, había afiliados 
a la seguridad social 759,8 miles de personas, mientras que el número de ocupados según la EPA fue de 
841,3 miles de personas.
En este sentido, en 2017 la recaudación por cotizaciones de la seguridad social fue en Canarias de 
3.877,5 millones de euros, mientras que los pagos realizados por pensiones fue de 3.712,7 millones de  
euros. En definitiva tuvo un superávit de 164,8 millones de euros en sus relaciones económicas con la  
seguridad social.
En realidad de las 17 comunidades autónomas españolas, solo cuatro son capaces de cubrir el pago de 
sus pensiones con sus propias aportaciones y son Madrid, Baleares, Murcia y Canarias. 
Este superávit, se produce entre otras causas, por la existencia de 4,5 cotizantes por cada pensionista  
con jubilación en Canarias en dicho año.
Por otro lado, si cruzamos los datos a nivel insular de la seguridad social entre afiliados y pensionistas  
de jubilación a octubre de 2018, tenemos las siguientes cifras.

Relación entre afiliados y pensiones de jubilación a 31 de octubre de 2018

   Fuente: Estadísticas de la Seguridad Social.
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Con  lo  que  observamos  que  Fuerteventura  esta  en  cabeza  con  8,1  afiliados  en  activo  por  cada 
pensionista jubilado, seguida de Lanzarote con un ratio de 6,9 luego estaría Tenerife con 4,6 seguida 
de Gran Canaria con 4,2 a continuación La Palma con 3, y terminando con La Gomera y El Hierro con  
2,8 en ambos casos.
Por otro lado, y a nivel europeo en el año 2016 se pronunció el Comité de Regiones de la Unión Europea  
con un dictamen sobre el reto demográfico. 
En el mismo se manifiesta que el cambio demográfico es uno de los mayores desafíos a los que se 
enfrenta la Unión Europea, y que entre sus factores se encuentran el envejecimiento de la población, 
la disminución del número de jóvenes y una baja tasa de natalidad. Lo que hace que el crecimiento  
demográfico dependa, en gran medida, de los movimientos migratorios.  
Sin embargo, se señala que la aportación generada por la migración solo ofrece una solución a corto  
plazo e insuficiente para el problema de descenso de la natalidad; puesto que si bien la migración 
supone mas mano de obra rápidamente, también conlleva un aumento del porcentaje de población 
adulta en el territorio europeo, por lo que no se resuelve el problema del descenso de la tasa de  
natalidad y del envejecimiento general de la propia población.    
El  dictamen  se  plantea  un  amplio  abanico  de  recomendaciones  políticas  y,  entre  otras  medidas, 
preconiza  que  la  Estrategia  Europea  2020  se  dote  de  mayor  sensibilidad  en  torno  a  los  retos 
demográficos  a  escala  regional  y  local,  contemplando  en  aquella  la  existencia  de  una  iniciativa  
emblemática en materia demográfica.
Por ultimo, el Comité de Regiones entiende que el envejecimiento supone, sin lugar a dudas un reto, 
pero  también  un  logro  en  la  medida  que  los  avances  de  todo  tipo,  que  la  sociedad  europea  ha 
alcanzado, constituyen una oportunidad de cohesión, empleo y progreso.
Entrando en detalle en las Directrices Generales de la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico 
aprobada  el  29  de  marzo  pasado,  podemos  observar  que,  hasta  la  fecha,  nueve  comunidades 
autónomas se han planteado diversas iniciativas para afrontar el reto demográfico en sus territorios.
Concretamente se trata de las siguientes propuestas:

• Aragón ha planteado la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación
• Asturias con un Plan Demográfico del Principado de Asturias 2017/2027
• Baleares  ha  elaborado  un  Informe  sobre  los  efectos  de  la  población  flotante  en  las  Islas 

Baleares
• Castilla y León ha propuesto la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020
• Comunidad Valenciana se ha centrado en la Agenda Valenciana Antidespoblamiento (AVANT)
• Extremadura plantea el Informe de Posición ante el Desafío Demográfico y Territorial
• Galicia ha realizado el Plan para la dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, Horizonte 

2020
• Madrid ha elaborado la Estrategia para Revitalizar los Municipios Rurales de la Comunidad de 

Madrid
• La Rioja ha redactado la Agenda para la Población de La Rioja 2030.

Respecto  a  Canarias,  tenemos  que  el  elemento  central  del  reto  demográfico  en  las  islas  es  el  
envejecimiento de la población, lo que se explica por dos cuestiones principalmente:

• El aumento de la esperanza de vida.
• La reducida tasa de fecundidad que hace que no se produzca el relevo generacional.

La  tasa  de  fecundidad  marca  una  gran  parte  de  la  evolución  futura  de  la  edad  poblacional,  del 
envejecimiento demográfico y el tamaño futuro de la población económicamente activa.
España es desde hace años una de los países con una fecundidad mas baja, no solo en el ámbito 
europeo, sino también a nivel mundial.
El  umbral  de  reemplazo  generacional,  situado en 2,1  hijos  por  mujer,  se  cruzó  en  1981  y  desde  
entonces desciende, hasta situarse hoy en 1,3 hijos por mujer, en Canarias se encuentra en 1,03 en 
2018.
Sin duda, el  envejecimiento poblacional tendrá efectos directos sobre el crecimiento económico y 
sobre la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, debido al progresivo incremento del gasto  
social en pensiones y sanidad.
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Asimismo hay que considerar que a partir del año 2025 será el inicio de la jubilación de la generación 
del “baby boom” en España, que fueron los nacidos entre finales de los años cincuenta y fines de los  
setenta, con mas de 600.000 nacimientos al año en esas fechas, cifras que no se han vuelto a alcanzar  
en España.   
Para hacer frente al reto demográfico que se vislumbra en Canarias en los próximos años, habría que 
plantearse unos objetivos y lineas de actuación precisos con los que abordar esa realidad.
En las propuestas planteadas, hasta la fecha, en las nueve comunidades autónomas que han llevado a 
cabo iniciativas en este aspecto, se han señalado, entre otras, las siguientes ideas y lineas de actuación 
al respecto: 

• Invertir la tendencia demográfica
• Apoyo a las familias
• Fomentar la natalidad
• Apoyar la diversificación económica y las TICS
• Promoción de los servicios sociales y sanitarios para la tercera edad
• Poner en marcha una estrategia de envejecimiento activo
• Apoyo a la empleabilidad de las mujeres, por ejemplo en Asturias se ha puesto en marcha la 

Escuela de Emprendedoras
• Facilitar el emprendimiento y la actividad económica en productos y servicios relacionados con 

personas mayores, lo que en otros países se conoce como “silver economy”
• Desarrollo del relevo generacional
• Prevención de la exclusión territorial
• Adelantar la emancipación de los jóvenes favoreciendo su participación activa en la sociedad.
• Mejorar las condiciones para el ejercicio de la maternidad
• Asegurar los equipamientos y servicios básicos a toda la población, sin distinción de su lugar de 

residencia
• Conciliar la vida familiar y laboral
• Establecer una política fiscal de apoyo a la familia.

Canarias tiene que abordar el reto demográfico con urgencia.
En este sentido, se debería elaborar una estrategia propia que reconozca y afronte la realidad de cada 
una de las islas de manera específica.
De cualquier forma, es recomendable la creación y puesta en marcha de una comisión u ente entre las 
diversas administraciones que coordine las diferentes actuaciones a realizar desde el ámbito nacional, 
regional, insular y local. 
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