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RESIDENCIA DE EXTRANJEROS A EFECTOS DE PADRÓN MUNICIPAL 
 

Normativa que regula el derecho de inscripción en el Padrón : 

La modificación de la Ley 7/1985,  Reguladora de las Bases del Régimen Local por la Ley 4/1996, que 

dio una nueva redacción a los artículos relativos al Padrón municipal, estableció un nuevo sistema de 

gestión padronal. 

Asimismo el Título II del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, 

aprobado por el Real Decreto 1690/1986,fue modificado por el Real Decreto 2612/1996, para adaptarlo y 

desarrollar los cambios introducidos en la Ley. Creación del Consejo de Empadronamiento. 

Todo ello dio lugar a que, a propuesta del Consejo de Empadronamiento, se publicaran  la Resolución de 

1 abril de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de 

Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y 

revisión del Padrón municipal .Además hubo otra Resolución de 4 de julio de 1997. 

Desde entonces, diversas modificaciones producidas en la Ley 7/1985 en relación con las inscripciones de 

los extranjeros, requirieron de su desarrollo varias  Resoluciones (28 de abril de 2005 y otras). 

Por todo ello, a propuesta del Consejo de Empadronamiento se va a publicar en breve una  Resolución 

conjunta del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Coordinación de 

Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se dictarán 

instrucciones técnicas actualizadas para los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal con el 

siguiente tenor: 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.- El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus 

datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo.  

2.- Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que 

resida habitualmente
1
  

3.- El Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos consignados por los vecinos, exigiendo al 

efecto la presentación de los documentos que acrediten su identidad y el domicilio en el municipio, que se 

definen en los apartados correspondientes de esta Resolución.  

4.- Con carácter general, aportando los documentos necesarios para probar su identidad, y residencia real 

en el mismo, se procederá a realizar su inscripción en el Padrón sin más trámite, siendo efectiva desde ese 

momento. 

5.- Cuando existan indicios que hagan dudar de que se vaya a establecer la residencia en el municipio, o 

de alguno de los datos declarados por el ciudadano, antes de proceder al alta, , ordenará los actos de 

trámite necesarios para comprobar la veracidad de los datos. 

6.- El plazo para la realización de los mismos y la notificación de la resolución correspondiente al 

interesado es el general de tres meses establecido por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

7.- Si el Ayuntamiento no notifica dentro de los tres meses la resolución estimando o desestimando la 

solicitud, operará el silencio positivo y el ciudadano quedará a todos los efectos empadronado en ese 

municipio. 

8.- En el supuesto de denegación de la inscripción será necesaria una resolución motivada por parte del 

Alcalde-Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Se define como población residente en un ámbito geográfico a aquellas personas que en la fecha de referencia tienen 

establecida su residencia habitual en él, conforme a la definición establecida en el Reglamento 763/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre Censos de Población y Vivienda y en el Reglamento 862/2007 del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre Estadísticas de Migraciones y Protección Internacional. Se entiende por residencia habitual el lugar 

donde una persona normalmente pasa los periodos diarios de descanso, sin tener en cuenta las ausencias temporales por viajes 

de ocio, vacaciones, visitas a familiares y amigos, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa, o, en su defecto, 

lugar de residencia legal o registrada. 
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DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN MUNICIPAL Y DOCUMENTACIÓN 

ACREDITATIVA 

 

La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece los datos obligatorios que deberá 

contener la inscripción padronal. 

A estos efectos el Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos consignados por los vecinos 

en la hoja padronal, exigiendo la presentación del documento acreditativo de la identidad, el título que 

legitime la ocupación de la vivienda u otros documentos análogos, en virtud del artículo 59.2 del 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y de acuerdo con las 

especificaciones siguientes: 

Los datos obligatorios de identificación de la inscripción en el Padrón municipal son: nombre y apellidos, 

sexo, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento y número del documento de identificación. Estos datos 

se acreditarán para cualquier tramitación en el Padrón a través del documento de identidad que se 

establece en el artículo 16 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que en todo 

caso deberán estar en vigor, no siendo válido un documento caducado, salvo que se aporte la solicitud de 

renovación del mismo. 

Respecto al número del documento de identificación varía en función de que los inscritos sean 

españoles o extranjeros. Para los primeros tal número es el del Documento Nacional de Identidad 

(DNI). 

En el caso de los extranjeros depende de si se trata de: 

- Nacionales de estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo
2
 (o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda 

el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados): 

El número que debe figurar en la inscripción padronal, según la Ley 7/1985, es el de la tarjeta de 

residencia en vigor expedida por las autoridades españolas o, en su defecto, el del documento 

acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de 

procedencia. 

Sin embargo, desde la entrada en vigor del Real Decreto 240/2007, sobre entrada, libre circulación y 

residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados 

parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que impone a éstos la obligación de inscribirse 

en el Registro Central de Extranjeros si pretenden permanecer o fijar su residencia en España por un 

período superior a tres meses, la referencia a la tarjeta de residencia en vigor (que ha dejado de expedirse) 

deberá entenderse realizada al Número de Identificación de Extranjero que consta en el Certificado de 

Registro de Ciudadano de la Unión expedido en virtud de lo previsto en el artículo 7 del citado Real 

Decreto.  

                                                 
2
 Noruega, Islandia, Liechtestein y Suiza. 
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No obstante, dado que la finalidad de la documentación que se recoge  es la de acreditar claramente la 

identidad del inscrito, se considera que, como el certificado no incluye la fotografía del interesado no es 

válido para acreditar la identidad, para poder realizar la inscripción padronal se deberá acompañar dicho 

certificado de alguno de los documentos acreditativos de la identidad a que se refiere el propio artículo 16 

esto es, documento acreditativo de la identidad o pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país 

de procedencia.  

Cuando no se disponga de dicho certificado se consignará en la inscripción padronal el número que 

figure en  el documento acreditativo de la identidad correspondiente. Máxime cuando  en la 

actualidad, con la última modificación del articulo 7 del RD 240/2007,  en el año 2012,  es más complejo 

obtener el certificado de registro de ciudadano de la unión, ya que se han establecido una serie de 

requisitos que antes no existían. 

(Artículo 7 Modificado. Residencia superior a tres meses de ciudadanos de un Estado miembro de la 

Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Modificado  

por la Disposición final quinta del Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad desusprestaciones). 

- Nacionales de Estados distintos de los anteriores: 

El número que debe figurar en la inscripción padronal, según la Ley 7/1985, es el número de 

identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas 

o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las 

autoridades del país de procedencia ( salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten 

de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio 

en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado (salvedad 

referida a aquellos municipios que hacen frontera con países que no forman parte del "Espacio de 

Schengen", como es el caso de Ceuta y Melilla).  

En conclusión: El objetivo de exigir documentación identificativa al solicitar la inscripción en el 

Padrón es exclusivamente comprobar que los datos de identificación (nombre, apellidos, número 

del documento, nacionalidad, sexo y lugar y fecha de nacimiento) son correctos, con independencia 

de la situación legal del extranjero en España. Al Ayuntamiento no le corresponde realizar ningún 

control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus 

vecinos. 

Otros documentos que pueden considerarse válidos para la identificación, aparte de los anteriormente 

citados, son los siguientes: 

- El pasaporte para ciudadanos españoles procedentes del extranjero, hasta la obtención antes de 

seis meses del DNI. 

- La fotocopia de cualquier documento de identificación sustraído o extraviado, , siempre que vaya 

acompañada por la denuncia formulada ante la Policía 
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- La cédula de inscripción, que sustituye al pasaporte y se concede a los que, su país no les 

documenta o aquellos que carecen de nacionalidad (apátridas). 

- Los títulos de viaje: se trata de documentos expedidos, al igual que los pasaportes, por las 

autoridades competentes del país de origen. 

-  Los documentos provisionales de identidad que se facilitan a los solicitantes de asilo . 

- La fotocopia compulsada por el Ministerio del Interior, Juzgados o Tribunales de un pasaporte en 

vigor retenido. 

- Documentos de identidad expedidos por la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias 

para personas recluidas. 

- El permiso de conducción español. 

- Documentos expedidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

Para los menores extranjeros nacidos en España es obligatoria su inscripción en el Registro Civil y el 

traslado de la misma al correspondiente Libro de Familia, como el caso de españoles. 

Para menores extranjeros no nacidos en España la ley no realiza distinción con los mayores de edad, por 

lo que se exigirán los mismos documentos de identificación para ambos.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN Y CADUCIDAD DE LAS INSCRIPCIONES 

PADRONALES DE LOS EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE 

RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN (ENCSARP) QUE NO SEAN RENOVADAS CADA DOS 

AÑOS. 

 

El artículo 16 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece la renovación 

periódica, cada dos años, de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin 

autorización de residencia permanente (actualmente denominada de larga duración) (en adelante 

ENCSARP) y su caducidad en caso de no llevarse a cabo tal renovación. 

El INE informará a los Ayuntamientos de las inscripciones de su Padrón que son susceptibles de ser 

renovadas. Se desarrollan los procedimientos de renovación, por parte de los interesados, o declaración de 

la caducidad, por parte de los Ayuntamientos. 

Con esta información, y antes de que se cumpla la fecha de caducidad de la inscripción, los 

Ayuntamientos podrán efectuar un preaviso de la caducidad a estos extranjeros.  

La renovación no constituye un acto de mero trámite y exige un acto expreso mediante el cual el 

ciudadano, o su representante, manifieste su voluntad expresa de renovar la inscripción.  
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Los Ayuntamientos comunicarán al INE en los ficheros de variaciones mensuales las renovaciones de las 

inscripciones que realicen los ENCSARP. 

Los Ayuntamientos acordarán la baja por caducidad en su Padrón de las inscripciones de los ENCSARP 

que no hayan renovado su inscripción. Esta caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa 

al interesado. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN PERIÓDICA DE LA RESIDENCIA DE LOS 

EXTRANJEROS QUE NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE RENOVAR SU INSCRIPCIÓN 

PADRONAL (NO_ENCSARP). 

 

En el marco de las operaciones de control y actualización de los Padrones municipales previstas en el 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales se realizarán 

comprobaciones periódicas de la residencia en el municipio de los extranjeros que no tienen la obligación 

de renovar su inscripción padronal cada dos años: los NO_ENCSARP (ciudadanos de la Unión Europea y 

de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como de los que, sin 

pertenecer a estos países, tienen tarjeta de residencia de régimen comunitario (por ser familiares de 

comunitarios) y aquellos que tienen autorización de residencia de larga duración). 

Estas comprobaciones se realizarán para los extranjeros NO_ENCSARP cuya última inscripción padronal  

tenga más de dos años de antigüedad, en el caso de no estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros 

(RCE), o más de cinco, si lo están, y que además tengan una autorización de residencia caducada o el 

certificado de inscripción en el RCE de ciudadano de la unión haya sido expedido hace más de cinco 

años, los cuales serán comunicados por el INE. 

Para ello los Ayuntamientos podrán solicitar a los ciudadanos que realicen una confirmación por escrito 

de la continuidad de su residencia, o utilizar otros medios para la verificación, como pueden ser la 

comprobación por la policía local, inspección de funcionarios locales, etc.  

En el caso de que dicha residencia no haya podido ser comprobada, se iniciará un expediente de baja de 

oficio según lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 

Entidades Locales. 

Aquellos residentes para los que los Ayuntamientos no realizan las gestiones arriba indicadas, si no 

confirman o renuevan, son marcados para no ser contados en las cifras de población municipales según 

las indicaciones aprobadas por el Pleno del Consejo de Empadronamiento. 


