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NOTA INFORMATIVA 

 
 

LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN ALEMANIA EN 2020 
 
 
La Oficina Federal de Estadística (Destatis) ha publicado las cifras sobre la población extranjera residente en Alemania 
a 31 de diciembre de 2020. A continuación se detallan los datos correspondientes a personas de nacionalidad 
española.  
 
Residentes en Alemania 
 
Según el Registro Central de Extranjeros a 31 de diciembre de 2020 residían en Alemania 11,4 millones personas de 
nacionalidad exclusivamente extranjera, un 1,8% más que en 2019. Es el menor aumento registrado en los últimos 10 
años. En 2020 entraron al país 740.000 personas y lo abandonaron 479.000. El aumento de la cifra de ciudadanos/as 
procedentes de la UE (sin tener en cuenta Reino Unido) permaneció estable en un 2,2%. 
 
De ellos/as había registradas 181.645 personas de nacionalidad española, un 2,2% más en comparación con 2019 
(177.755). Continúa la tendencia de crecimiento de los últimos años. La cifra de personas españolas en Alemania 
representa el 1,6% del total de la población extranjera en el país y el 0,2% del total de población en Alemania. 
 
Distribución por sexo, grupos de edad y estado civil 
 
En cuanto al sexo, el 48% son mujeres (87.240; +2.050) y el 52% hombres (94.405; +1.840).  
 
Por edad, 24.775 son menores de 18 años (2019: 23.095). 139.185 están en edad laboral, entre 15 y 65 años (2019: 
136.945) y 21.285 son mayores de 65 años (2019: 20.955). Los colectivos de entre 25 y 35 años (36.370) y 35 y 45 
años (36.055) siguen siendo los más numerosos; solo 7.940 son menores de 6 años (2019: 7.535). El promedio de 
edad es de 40,5 años.  
 
Por lugar de nacimiento, 28.215 (15,5%; 2019: 27.605) son personas nacidas en Alemania, de las cuales 5.545 tienen 
menos de 6 años y 12.935 más de 40.  
 
Sobre el estado civil, el 55,7% de las personas españolas registradas en Alemania son solteras y el 31,8% casadas 
(2019: 55,9% y 32,0%, respectivamente). De estas, el 20,9% son cónyuges de un/a ciudadano/a de nacionalidad 
alemana (2019: 21,5%). 
 
Duración de la estancia 
 
44.130 personas de nacionalidad española llevan más de 40 años en el país (2019: 44.325), la mayoría pertenece a la 
generación de la emigración laboral de los años 60 y 70. Otras 64.625 (2019: 64.975) residen en Alemania desde hace 
al menos 20 años. 
 
21.860 llevan residiendo en Alemania entre 4 y 6 años (2019: 24.065) y 23.780 entre 6 y 8 años (2019: 21.120). Se trata 
en su mayoría de la migración surgida de la crisis económica. 39.785 llevan menos de 4 años en Alemania (2019: 
42.535). 
 
El periodo medio de estancia de las personas de nacionalidad española en Alemania es de 19,6 años. 
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Distribución por regiones 
 
Si tenemos en cuenta su distribución regional, más del 70% de las personas españolas registradas en Alemania se 
concentra en cuatro estados federados: Renania del Norte-Westfalia (51.850), Hesse (27.315), Baden-Wurtemberg 
(25.535) y Baviera (23.725). Los länder de la parte oriental del país son los que registran las cifras más bajas (Sajonia: 
2.100; Brandeburgo: 1.065; Mecklemburgo-Pomerania Occidental: 830; Turingia: 955; Sajonia-Anhalt: 575), 
contabilizando el 3% de la ciudadanía española en Alemania (2019: 4,2%). En Berlín están registradas 17.765 personas 
españolas. 
 
Entradas y salidas 
 
En cuanto al flujo migratorio, en 2020 llegaron a Alemania 13.825 personas de nacionalidad española. La cifra es 
inferior a la de 2019 (14.230), pero el descenso del 2,8% es muy inferior al de años anteriores (2019: -15,8%; 2018:  
-39,2%). De estas entradas, 7.455 fueron hombres y 6.370 mujeres (-0,08%). El 49,3% tenía entre 20 y 35 años y el 
promedio de edad era de 29,7 años (2019: 52,8%; 28,7 años). 
 
En relación con las salidas del país y los años de residencia, el 63,7% de las personas españolas que abandonaron 
Alemania llevaban menos de 4 años en Alemania y el 23,6% entre 4 y 8 años. El tiempo medio de residencia de las 
personas que abandonaron Alemania se ha mantenido en 5,3 años. 
 
El balance migratorio neto arrojó en 2020 un saldo migratorio positivo de 4.525 personas (2019: 2.090), continuando 
así la tendencia registrada durante toda la década.  
 
En 2020 se registraron 1.200 nacimientos y 780 defunciones (2019: 1.110 y 670, respectivamente) de personas de 
nacionalidad española. 
 
 
Consulta aquí el informe completo de Destatis:   
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-
Integration/Publikationen/_publikationen-innen-auslaend-bevoelkerung.html  
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