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Madrid. (EFE).- Más de 5,6 millones de inmigrantes se registraron en el padrón 
durante 2009, lo que significa unos 400.000 ciudadanos más respecto al año 
anterior, y con crecimientos en todas las comunidades autónomas.  

Según los datos definitivos del padrón 
municipal correspondiente al año último, -que 
acaba de publicar el Instituto Nacional de 
Estadística (INE)-, los ayuntamientos 
inscribieron en 2009 un total de 5.648.671 
extranjeros, frente a los 5.268.762 del ejercicio 
2008. 
 
Frente a esta cifra, el número de extranjeros 
con certificado de registro o tarjeta de 
residencia en vigor se elevó a 4.715.757, a 
fecha 30 de septiembre de 2009, el último dato 

disponible del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 
La cifra de ciudadanos extranjeros registrados en el padrón de 2009 supone 
multiplicarla por cinco en apenas una década; en el 2000 los ayuntamientos 
censaron sólo a 923.000 foráneos.  
 
El apunte en el padrón, un registro administrativo donde constan los vecinos de un 
municipio, constituye para los inmigrantes la llave de acceso a derechos como la 
sanidad y la educación; y procede con independencia de que tengan o no 
residencia legal en el país.  
 
Por bloques geográficos y referido al año 2009, más dos millones y medio de 
ciudadanos son originarios de países comunitarios; casi 217.000 de países no 
comunitarios; 900.000 de África; y casi dos millones de América Latina y de América 
del Norte, aunque en este último caso en mucha menor proporción. El colectivo 
nacional con mayor presencia es el marroquí, seguido del rumano y del ecuatoriano. 
 
 
En cuanto a las comunidades autónomas, todas ellas experimentan crecimientos; 
los más elevados se producen en Andalucía (casi 52.000 empadronados 
extranjeros más respecto a 2008); Madrid (58.000) y Comunidad Valenciana 
(42.000). 
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