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Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2006  
Datos provisionales  

La población empadronada en España alcanza los 44,39 millones 
de personas a 1 de enero de 2006  

El número de extranjeros empadronados se sitúa en 3,88 millones, 
lo que supone el 8,7% del total 

 

Tras los acuerdos alcanzados en el seno del Consejo de Empadronamiento, el INE publica 
las cifras estadísticas provisionales de la población residente en España a 1 de enero de 
2006 deducidas del Padrón municipal.  

Según este avance de datos, el total de residentes en España es de 44,39 millones de 
habitantes, lo que supone un aumento de 287 mil personas en relación a los datos a 1 de 
enero de 2005. De este total,  40,51 millones corresponden a personas  de nacionalidad 
española y 3,88 millones son extranjeros, lo que supone el 8,7% del total. 

Estas cifras estadísticas serán provisionales hasta que, antes de fin de año, el Instituto 
Nacional de Estadística, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, eleve al 
Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población, para su aprobación 
mediante Real Decreto, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

Durante el año 2005 el número de empadronados con nacionalidad española experimenta 
un aumento neto de 133 mil y los extranjeros de 154 mil. 

La cifra de extranjeros resulta de aplicar, por primera vez, la modificación legislativa que 
introdujo la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, que, entre otros, obliga a los extranjeros no 
comunitarios sin autorización de residencia permanente a renovar su inscripción padronal 
cada dos años. No obstante, el incremento neto de extranjeros en este periodo ha sido de 
647 mil, cifra similar a la de los últimos años, obtenida de la información enviada por los 
ayuntamientos, depurada por el INE y acordada provisionalmente por el Consejo de 
Empadronamiento. 

Como consecuencia de la aplicación de la modificación legislativa mencionada,  no se han 
contabilizado en la cifra avance de empadronados a 492.952 extranjeros que no han 
renovado su inscripción padronal por alguna de la siguientes causas: pueden haber 
salido de España durante los últimos años, puede que no hayan renovado por falta de 
información sobre la obligación legal de hacerlo,  e incluso pudieran haberse inscrito 
indebidamente sin estar en el país.  

Este proceso de renovación de las inscripciones padronales produce un acercamiento 
estadístico de las cifras de extranjeros empadronados en España ya que, hasta ahora, por 
carecer de información, se mantenía a los extranjeros aunque ya no residiesen en el país, lo 
que no se produce con los españoles que, cuando se trasladan al extranjero,  causan baja 



Instituto Nacional de Estadística
 

 2

en los Padrones al contrastarse éstos con las inscripciones en los Registros de Matrícula 
Consulares.  

Por ser la vez primera en que se aplica este cambio legislativo, las presentes cifras están 
recogiendo la salida de los extranjeros del país durante los  últimos años. A partir de ahora 
el proceso de renovación será continuo permitiendo su reflejo en las cifras de población 
anuales.  

Datos por comunidades autónomas  

Según el avance de datos a 1 de enero de 2006, las comunidades autónomas que han 
registrado los mayores aumentos de población durante 2005 son Cataluña (con un aumento 
de 88 mil personas), Andalucía (con 85 mil) y la Comunidad Valenciana (con cerca de 80 
mil).  

Por el contrario, las comunidades autónomas de Madrid y Asturias han disminuido su 
población. Madrid ha descendido en más de 72 mil personas y Asturias en 1.300 personas 
que suponen una reducción del 1,21% y del 0,13%,  respectivamente. 

La reducción de población que ha experimentado Madrid se debe principalmente a la mayor 
incidencia que ha tenido en esta comunidad la falta de renovación de las inscripciones de 
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. 

En términos relativos, los mayores incrementos de población se producen en Melilla 
(2,28%), Murcia (2,00%), Comunidad Valenciana (1,70%) y Castilla-La Mancha (1,56%).  

Datos de extranjeros por comunidades autónomas  

La proporción de extranjeros, que alcanzó el 8,5% del total de la población a 1 de 
enero de 2005, se ha situado en torno al 8,7% según los datos provisionales del Padrón a 
1 de enero de 2006.  

TOTAL ESPAÑA 44.395,3 44.108.530 0,65
Andalucía 7.935,1 7.849.799 1,09
Cataluña 7.083,6 6.995.206 1,26
Madrid (Comunidad de) 5.891,9 5.964.143 -1,21
Comunidad Valenciana 4.772,4 4.692.449 1,70
Galicia 2.764,3 2.762.198 0,07
Castilla y León 2.514,4 2.510.849 0,14
País Vasco 2.131,1 2.124.846 0,30
Canarias 1.984,7 1.968.280 0,83
Castilla-La Mancha 1.924,2 1.894.667 1,56
Murcia (Región de) 1.362,5 1.335.792 2,00
Aragón 1.269,9 1.269.027 0,07
Extremadura 1.084,6 1.083.879 0,07
Asturias (Principado de) 1.075,3 1.076.635 -0,13
Balears (Illes) 986,3 983.131 0,33
Navarra (Comunidad Foral de) 600,2 593.472 1,14
Cantabria 566,7 562.309 0,78
Rioja (La) 305,4 301.084 1,42
Ceuta 75,7 75.276 0,60
Melilla 67,0 65.488 2,28

Población a 1 de enero de 2006  
(datos provisionales)

Miles de personas Número de personas (en %)

Población a 1 de enero de 2005  
(datos definitivos)

Variación 
relativa
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A pesar del proceso de caducidad de los extranjeros extracomunitarios sin autorización de 
residencia permanente, el número de extranjeros ha crecido en todas las comunidades 
autónomas, excepto en Madrid e Illes Balears donde el número de extranjeros se ha visto 
reducido en 85 mil y 2.500 personas, respectivamente. 

No obstante, Illes Balears sigue siendo la comunidad autónoma con mayor proporción de 
población extranjera. En esta comunidad, según las cifras del avance 2006, los 
extranjeros representan el 15,6% de la población empadronada. Con más de un 10% de 
población extranjera se encuentran también la Comunidad Valenciana (13,4%), Murcia 
(13,3%), Cataluña (12,2%), Madrid (11,8%), Canarias (11,4%) y La Rioja (11,3%). 

Por el contrario, las comunidades con menor proporción de extranjeros son Extremadura, 
Galicia y Asturias (con más del 2,5%) y Ceuta, País Vasco, Cantabria y Castilla y León (que 
apenas llegan al 4%).  

Las comunidades donde se ha producido mayor aumento de extranjeros en términos 
absolutos durante el año 2005 son: Cataluña (con cerca de 68 mil más), Comunidad 
Valenciana (con 59 mil más)  y Andalucía (con unos 42.500 más).  

Por su parte, los menores aumentos se dan en Extremadura (1.200), Aragón (2 mil), 
Cantabria (2.200), Galicia (2.400), y Asturias (2.800). La población extranjera de Ceuta se 
mantiene estable y en Melilla se ha producido un incremento de aproximadamente mil 
personas. 

 

 

 

Total 3.884,6 8,7 3.730.610 8,5 4,13
Balears (Illes) 153,7 15,6 156.270 15,9 -1,62
Comunidad Valenciana 641,0 13,4 581.985 12,4 10,14
Murcia (Región de) 181,8 13,3 165.016 12,4 10,15
Cataluña 866,8 12,2 798.904 11,4 8,50
Madrid (Comunidad de) 695,6 11,8 780.752 13,1 -10,91
Canarias 225,7 11,4 222.260 11,3 1,54
Rioja (La) 34,5 11,3 31.075 10,3 11,02
Navarra (Comunidad Foral de) 54,4 9,1 49.882 8,4 9,08
Aragón 98,9 7,8 96.848 7,6 2,08
Castilla-La Mancha 126,5 6,6 115.223 6,1 9,81
Andalucía 462,7 5,8 420.207 5,4 10,11
Melilla 3,9 5,8 2.891 4,4 0,34
Castilla y León 101,8 4,0 91.318 3,6 11,46
Cantabria 22,8 4,0 20.547 3,7 10,86
País Vasco 83,5 3,9 72.894 3,4 14,61
Ceuta 3,0 3,9 3.037 4,0 -0,03
Asturias (Principado de) 29,7 2,8 26.797 2,5 10,67
Galicia 71,8 2,6 69.363 2,5 3,51
Extremadura 26,6 2,5 25.341 2,3 4,88

Variación 
relativa       
(en %)

Número de 
personas

% respecto al 
total de la 

Comunidad
Miles de 
personas

% respecto al 
total de la 

Comunidad

Población extranjera a 1 de 
enero de 2005                     
(datos definitivos)

Población extranjera a 1 de 
enero de 2006                            
(datos provisionales)
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Nacionalidades más numerosas 

Los extranjeros más numerosos con los resultados provisionales de 1 de enero de 2006 
son los marroquíes (más de 535 mil), los ecuatorianos (aproximadamente 400 mil), los 
rumanos (más de 380 mil) y los ciudadanos del Reino Unido (por encima de 270 mil). 
También cabe destacar los más de 235 mil inscritos de Colombia. 

Los rumanos son los que han experimentado mayor crecimiento durante el año 2005 
con un saldo de 64 mil, seguidos de los ciudadanos del Reino Unido (más de 45 mil) y los 
bolivianos (cerca de 34.500). También sobrepasan los 20 mil el saldo de crecimiento de  
ciudadanos marroquíes e italianos. 

Los mayores incrementos relativos durante 2005 los experimentan los bolivianos (que 
aumentan más del 35%), seguidos de los polacos (que alcanzan el 25%), los brasileños 
(que sobrepasan el 24%) y los portugueses (21%). A continuación, los italianos y los 
ciudadanos del Reino Unido. 

 

 

 

Total 3.884,6 100,00 3.730.610 100,00
Marruecos 535,0 13,77 511.294 13,71
Ecuador 399,6 10,29 497.799 13,34
Rumanía 382,0 9,83 317.366 8,51
Reino Unido 274,0 7,05 227.187 6,09
Colombia 238,6 6,14 271.239 7,27
Alemania 150,2 3,87 133.588 3,58
Argentina 136,0 3,50 152.975 4,10
Bolivia 132,4 3,41 97.947 2,63
Italia 115,4 2,97 95.377 2,56
China 98,1 2,53 87.731 2,35
Bulgaria 93,8 2,41 93.037 2,49
Francia 89,7 2,31 77.791 2,09
Perú 86,9 2,24 85.029 2,28
Portugal 80,3 2,07 66.236 1,78
Brasil 67,5 1,74 54.115 1,45
Ucrania 64,2 1,65 65.667 1,76
República Dominicana 56,1 1,44 57.134 1,53
Venezuela 47,4 1,22 49.206 1,32
Polonia 45,6 1,17 36.477 0,98
Argelia 43,8 1,13 46.278 1,24
Uruguay 42,8 1,10 42.433 1,14
Cuba 41,7 1,07 45.009 1,21

% respecto al 
total de 

extranjeros

Población extranjera a 1 de 
enero de 2005                                
(datos definitivos)

Población extranjera a 1 de enero 
de 2006                                           
(datos provisionales)

Número de 
personas

% respecto al 
total de 

extranjeros
Miles de 
personas
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Por continentes, América del Sur, seguida de la Europa de los 25 y África son las 
nacionalidades más numerosas, manteniéndose esta distribución como el año anterior. 

 

 

 

 

Población por sexo 

El 49,4% del total de empadronados son varones y el 50,6% mujeres, según los datos 
provisionales a 1 de enero de 2006. Entre los españoles, el 49% son hombres y el 51% 
mujeres. Por su parte, entre los extranjeros el 53,5% son varones y el 46,5% mujeres.  

En el colectivo de nacionalidad extranjera se mantiene la tendencia observada en los últimos 
años. Así, la proporción de mujeres es mayor en las nacionalidades iberoamericanas. En 
cambio hay más varones que mujeres en la mayoría de las nacionalidades africanas y, en 
menor medida, en algunos de los antiguos países de Europa del Este y en los asiáticos.  

 

 

 

Total 3884,6 100,00 3.730.610 100,00
EU-25 916,1 23,58 774.953 20,77
Resto de Europa 645,6 16,62 577.300 15,47
África 741,6 19,09 713.974 19,14
América del Norte 44,7 1,15 51.619 1,38
América Central y Caribe 117,3 3,02 119.985 3,22
América del Sur 1214,4 31,26 1.302.889 34,92
Asia 202,1 5,20 186.848 5,01
Resto 2,8 0,07 3.042 0,08

Número de 
personas

% respecto al 
total de España

Miles de 
personas

% respecto al 
total de España

Población extranjera a 1 de 
enero de 2006                                
(datos provisionales)

Población extranjera a 1 de 
enero de 2005                                
(datos definitivos)

Población por sexo 1-1-2006 (Datos provisionales en miles de personas)
Total Españoles Extranjeros

Ambos sexos 44.395,3 40.510,7 3.884,6
Varones 21.933,9 19.857,5 2.076,5
Mujeres 22.461,4 20.653,2 1.808,1
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Población por edad  

El 15,2% de la población tiene menos de 16 años, el 44,3% tiene entre 16 y 44 años y el 
40,5% más de 45 años, según los datos provisionales a 1 de enero de 2006.  

El 15,2% de los empadronados españoles tienen menos de 16 años, el 42,5% tienen entre 
16 y 44 años y el 42,3% más de 45 años. En cuanto a la población extranjera, el 14,9% es 
menor de 16 años, el 64% tienen entre 16 y 44 años y el 21,1% tienen más de 45 años.  
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Población por edad 1-1-2006 (Datos provisionales en miles de personas)
Total Españoles Extranjeros

Total 44.395,3 40.510,7 3.884,6
Menores de 16 años 6.753,0 6.174,6 578,4
De 16 a 44 años 19.675,2 17.190,1 2.485,0
De 45 a 64 años 10.489,4 9.866,0 623,4
65 y más años 7.477,8 7.280,0 197,8


