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La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad  de Ia Administración  local, reforma, entre otras la 

Ley 7/1985 de bases del Régimen Local que afecta a los extranjeros. 

El Proyecto de Ley propone la modificación del art. 16.2.f) de La Ley 7/1985, referido a los datos que 
deben contener la inscripción en el Padrón municipal y que pasa a tener el siguiente contenido: número 

de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros, número de la tarjeta de residencia en 
vigor, expedida por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la 
identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de 
ciudadanos nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo 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. 

¿Significa que se va a exigir a todos los extranjeros nacionales de terceros países, el pasaporte más 
el visado, y por lo tanto, se limite y se impida el empadronamiento de los extranjeros en situación 
administrativa   irregular, con las consecuencias  que ello implica tanto de acceso a determinados 
derechos, como de posibilidades de regularización futura?. 

La situación queda de la siguiente manera 

SUPUESTO GENERAL: aquellos quienes tengan el número de identificación de extranjero que conste en 

un documento expedido por las autoridades españolas. Y si no tienen NIE, el número de pasaporte. Por lo 
tanto, siguen teniendo derecho a ser empadronados las personas documentadas (pasaporte), pero en 
situación administrativa irregular. 

EXCEPCION AL SUPUESTO GENERAL: en el caso de Ceuta y Melilla, y de las personas 

OS RECORDAMOS 

RENOVACIÓN DE EMPADRONAMIENTO NO COMUNITARIOS 

Los extranjeros no comunitarios que no tengan permiso de residencia permanente, (es decir, irregulares y 
residentes con permiso de residencia y/o trabajo temporal, estudiantes, etc) deben renovar su 
empadronamiento cada dos años. 

Estos ciudadanos deben hacer esta renovación mediante la manifestación de su voluntad – 
cumplimentando una instancia que facilita cada ayuntamiento – de mantener el alta en el padrón municipal. 

En caso de no hacer esta renovación cada dos años, pueden ser dados de baja del padrón y quedar 
“desempadronados”. 

Desde la FSP-UGT consideramos que las consecuencias pueden ser importantes ya que el 

empadronamiento permite acceder a determinados servicios públicos (sanidad, educación, etc) y además 
constituye una de los elementos de prueba fundamentales a la hora de tramitar un expediente de arraigo 
social y conseguir la residencia legal en España. 
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