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Población empadronada en España
A 1 de enero de 2006.
INCREMENTO ANUAL DE EXTRANJEROS

EXTRANJEROS POR NACIONALIDADES

Evolución interanual

Entre paréntesis, % del total de extranjeros.

696.284
(+22,9%)

686.222
(+34,7%)
607.289
(+44,3%)

446.778
(+48,4%)

370.158
(+13,9%)

413.556*
(+11,1%)

1.
2.
3.
4.
5.

Marruecos
Ecuador
Rumania
R. Unido
Colombia

EMPADRONADOS POR CC AA
1-1-2006

563.012 (13,5%)
461.310 (11,3%)
407.159 (9,8%)
274.722 (6,6%)
265.141 (6,4%)

6.
7.
8.
9.
10.

Alemania
Argentina
Bolivia
Italia
China

EXTRANJEROS POR COMUNIDADES
111.868
(+17,6%)
99/98

174.926
(+23,4%)
00/99

Total

01/00

02/01

03/02

04/03

05/04

HABITANTES EMPADRONADOS

Total

Cifra oficial de población. En millones.

40,20

41,83
40,49 41,11

06/05

44,10
42,71 43,19

44,708

Extranjeros
(y porcentaje del total)
3,03 3,730 4,144
2,66
1,97
1,370
(7,0%) (8,4%) (9,3%)
(6,2%)
0,74 0,923
(4,7%)
(3,3%)
(1,8%) (2,3%)
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cataluña
913.757
Madrid
800.512
Com. Valenciana 668.075
Andalucía
488.928
Canarias
233.447
Murcia
189.053
Baleares
167.751
Cast.-La Mancha 132.725
Castilla y León
106.159
Aragón
105.361
País Vasco
85.542
Galicia
73.756
Navarra
55.444
La Rioja
35.037
Asturias
30.258
Extremadura
27.467
Cantabria
23.834
Ceuta
3.078
Melilla
3.982
ESPAÑA
4.144.166

% poblac. Var. 06/05 (%)

12,8
13,3
13,9
6,1
11,7
13,8
16,7
6,8
4,2
8,2
4,0
2,6
9,2
11,4
2,8
2,5
4,2
4,0
5,9
9,3

+14,3
+2,5
+14,7
+16,3
+5,0
+14,5
+7,3
+15,1
+17,3
+8,7
+16,2
+6,3
+11,5
+12,7
+12,9
+8,3
+16,0
+1,3
+37,7
+11,1

2,8%

150.490 (3,6%)
150.252 (3,6%)
139.802 (3,3%)
115.791 (2,7%)
104.681 (2,5%)

Extranjeros
empadronados
sobre el total
4,2% 4,0% de población
de cada CC AA

2,6%

9,2%
4,2% 11,4%
8,2%

12,1%

13,3%

16,7%

6,8%

2,5%
6,1%

4,0%

13,9%

13,8%
5,9%

11,7%

>15%
10-15%
5-10%
0-5%

Variación
2006-05 (%)

Andalucía
1,5
7.975.672
Aragón
0,6
1.277.471
Asturias
1.076.896 0,02
1,7
Baleares
1.001.062
1,3
Canarias
1.995.833
1,0
Cantabria
568.091
Cast. y León
0,4
2.523.020
Cast.-La Mancha 1.932.261
1,9
Cataluña
1,9
7.134.697
C. Valenciana
2,3
4.806.908
Extremadura
1.086.373 0,2
Galicia
2.767.524 0,1
Madrid
0,7
6.008.183
Murcia
2,5
1.370.306
Navarra
1,4
601.874
País Vasco
2.133.684 0,4
La Rioja
1,7
306.377
Ceuta
0,7
75.861
Melilla
2,0
66.871
ESPAÑA
1,3
44.708.964

(*). Casi 300.000 extranjeros han sido
excluidos de la estadística tras las
renovaciones de papeles en el padrón.

Fuente: INE.
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España supera por primera vez los cuatro
millones de extranjeros empadronados
Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana son las zonas con más foráneos
Madrid
Los extranjeros empadronados en España
son ya 4.144.166, una cifra que se obtiene al
sumar los más de 413.000 que se registraron
el año 2005 (son datos a 1 de enero de 2006).
CARMEN MORÁN,

En diciembre de 2003 una normativa obligaba a los extranjeros no
comunitarios y a los que no tuvieran permiso de residencia permanente a renovar sus datos en el
padrón cada dos años. Por tanto,
en 2005 el padrón tendría que
haber presentado una fotografía
de la realidad muy ajustada. Pero no fue así. Los datos indicaban que algunos ayuntamientos
no habían hecho los deberes y los
plazos para limpiar el padrón se
ampliaron. El Instituto Nacional
de Estadística (INE) ya tiene las
altas de 2005 y las bajas en orden
de los que ya no están o no han
renovado sus datos a pesar de las
campañas emprendidas. Lo más
lógico, explican desde el INE, es
que ya hayan vuelto a sus países.
Eso explica que los 647.000 extranjeros empadronados que se

Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana
y Andalucía son, por ese orden, las comunidades con mayor número de extranjeros empadronados. Pero, a pesar del aumento año
tras año, los últimos datos indican un avan-

preveían para el año 2005 se hayan quedado en 413.556. El total
de los que figuran en el padrón,
los 4.144.166, suponen un 9,3%
de la población, casi un punto
más que se ha ganado en 2005.
Los extranjeros más numerosos son, por este orden, los marroquíes, ecuatorianos, rumanos
y británicos. Estos dos últimos
han experimentado un gran incremento; también los marroquíes.
Bajan, sin embargo, los ecuatorianos en este recuento.
Por comunidades, Baleares sigue siendo la que más extranjeros tiene empadronados sobre el
total de su población y, en general el levante, Madrid, Cataluña
y La Rioja. Tanto Cataluña como Madrid son las que más extranjeros tienen en cifras totales.
Una vez perfilados los datos,

ce detenido: hay casi 300.000 menos en el
padrón sobre las cifras que se preveían. La
razón fundamental es que se ha sacado a los
que no habían renovado sus datos, tal y como establece la nueva normativa.

la población residente en España
asciende a 44.708.964, pero hay
que tener en cuenta que hay personas que viven en el país sin
estar registradas en parte alguna
o que, estando empadronados ya
no viven aquí. Haciendo algunos
cálculos a partir de los datos del
INE y de la secretaría de Estado
de Inmigración sobre ciudadanos con tarjeta de residencia, puede inferirse que alrededor de medio millón serían los que llaman
sin papeles. Sin embargo, el director del Instituto de Estadística
de Andalucía, Juan Antonio Fernández Cordón, opina que esa
cifra de ilegales “está sobreestimada. Cabe la posibilidad de
que algunos que figuran en el padrón ya no vivan aquí. Todavía
hay que depurar más la forma de
contar porque el nuevo procedi-

miento para contar los empadronados es ahora nuevo y quizá
cuando presenten los datos a 1
de enero de 2007 las cifras estén
más ajustadas aún”.
Respecto a la mayor afluencia
de ciudadanos comunitarios que
vienen a trabajar en nuestro país,
Fernández Cordón reconoce que
es un fenómeno que viene ocurriendo desde hace algún tiempo.
España sigue siendo destino de
vacaciones y de jubilación al sol
para los europeos, pero también
lo es, cada vez más, de trabajo y
vida en familia. “Aunque no será
eso lo que eleve nuestra población porque eso es algo permeable, también los españoles salen
a trabajar a otros países de Europa. Pero sí, España es un destino
laboral muy apreciable para los
europeos”.

REINO UNIDO

RUMANIA

Los británicos crecen casi
tanto como los marroquíes

El ‘efecto llamada’ de un
idioma y una cultura

M. R. S., Madrid
España es el destino número
uno para los turistas británicos.
Buscan sol y playa. Muchos
quieren un retiro descansado; y
cada vez más, eligen ciudades españolas para trabajar, según la
embajada británica. “Ahora llegan muchos estudiantes pero
también trabajadores con toda
la familia”, dice un portavoz del
consulado. “Vienen por el sol, la
calidad de vida, por factores económicos y porque las comunicaciones entre los dos países son
cada vez mejores”, asegura.
Según el INE los ciudadanos

de Reino Unido son la cuarta
comunidad más numerosa, con
274.722 personas. 47.500 más
que en 2005, un aumento similar al de marroquíes (50.000).
Un incremento que puede deberse, según el consulado, a las campañas hechas desde las embajadas para que los británicos en
España se registren.
También el número de italianos creció: 20.400 más. Esto está creando problemas de logística en los organismos italianos,
según la asociación Comites. En
el Colegio Italiano, por ejemplo,
ya no caben más niños.

M. R. S., Madrid
Los rumanos siguen prefiriendo
España, que se ha convertido en
el segundo país receptor de la
UE. Su cifra ha aumentado en
casi 90.000 personas y son, con
407.159 personas, la tercera comunidad más numerosa. Los rumanos llegan a España a trabajar y por las similitudes culturales entre Rumania y España.
“Por algo que llamaríamos redes sociales: el idioma, el trabajo, la acogida...”, explica Miguel
Fonda Stefanescu, presidente de
la Federación de Asociaciones
Rumanas.

Sin embargo, según Stefanescu el número de rumanos en España se está empezando a estabilizar. “No creo que hayan llegado 90.000 personas más, supongo que será que por fin se han
empadronado”, asegura.
Muchos trabajan en la construcción o en el sector servicios
y casi todos, según Fonda Stefanescu quieren regresar a casa.
“Muchos volverán en breve, sobre todo ahora que el Gobierno
rumano está creando programas
sociales para que los inmigrantes vuelvan. Allí nos hemos quedado sin mano de obra”, dice.

ECUADOR

De vuelta para
abrir un
negocio propio
M. R. SAHUQUILLO, Madrid
El número de ecuatorianos en
España descendió en 36.489
personas. A pesar de esto, siguen siendo la segunda comunidad más numerosa, con
461.310, por detrás los marroquíes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
“Muchos compatriotas han
decidido abandonar España.
Han ganado dinero, han adquirido un cierto estatus y
han vuelto a Ecuador a abrir
un negocio, a establecerse”, explica Santiago Morales, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (Fenade).
Morales, sin embargo, se
muestra sorprendido por el
gran decrecimiento. “No creo
que se hayan ido tantos.
36.000 son muchos. Esto puede deberse a los movimientos
por trabajo entre comunidades autónomas o a una actualización de los datos de empadronamiento”, sostiene.
La mayor parte de los ecuatorianos que vienen a España
lo hace por trabajo. Se trata
de una inmigración fundamentalmente económica que,
en muchas ocasiones, no tiene
intención de quedarse. “Casi
todos los que llegan quieren
volver a Ecuador después de
haber ganado dinero”, explica
Raúl Jiménez, presidente de
la asociación Rumiñahui. Jiménez también pronostica
que muchos de los que se han
ido volverán. “Prueban suerte
allí, ven que el país no ha cambiado, que no tiene condiciones y deciden regresar a España hasta que la situación mejore”, asegura.
La población de argentinos y colombianos también
ha descendido. 2.723 y 6.098
personas menos respectivamente, según el INE. Sin embargo, cada vez más bolivianos escogen España para vivir. Unos 42.000 más a 1 de
enero de 2006.

