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Fuentes de datos para el estudio de la población             2013 

 
1.- FUENTES DE DATOS EN EL ESTADO ESPAÑOL. EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 
 
La Constitución Española de 1978, en su artículo 149.1.31, establece que el Estado 
tiene competencia exclusiva en materia de estadística para fines estatales. En 
desarrollo de esta competencia, la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
Estadística Pública, confiere un papel clave en el ejercicio de las funciones 
estadísticas del Estado al Instituto Nacional de Estadística, organismo autónomo del 
Ministerio de Economía y Competitividad que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
30 de la citada Ley, “a los efectos del desarrollo de sus competencias de carácter 
técnico y de la preservación del secreto estadístico, gozará de la capacidad funcional 
necesaria para garantizar su neutralidad operativa”. 
 
Entre otras funciones, la citada Ley de la Función Estadística Pública asigna al 
Instituto Nacional de Estadística la realización del Proyecto del Plan Estadístico 
Nacional, así como las relaciones en materia estadística con los Organismos 
Internacionales especializados, en particular, con la Oficina de Estadística de la Unión 
Europea EUROSTAT. Así mismo, es competencia del Instituto Nacional de Estadística 
la formación de los censos generales, la formulación de un sistema integrado de 
estadísticas demográficas y sociales y de indicadores sociales y la coordinación y 
gestión continua e informatizada del Padrón. 
 
El Instituto Nacional de Estadística fue creado en 1945 y su actual Estatuto fue 
aprobado por el Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo. Es el último eslabón de una 
serie de organismos del Estado dedicados a la recogida de datos e información 
estadística, que se inicia en 1856, durante el reinado de Isabel II, con la creación de la 
Comisión de Estadística del Reino (posteriormente, Junta Estadística del Reino), y que 
tiene un hito relevante en 1865 con la creación de la Dirección General de Estadística.  
 
El Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE) tiene un papel clave en las 
fuentes de datos básicas del conocimiento demográfico en España: elabora el Censo 
de Población, que en la edición de 2011 se apoya de manera importante en el Padrón 
continuo de habitantes, gestionado por los Ayuntamientos en sus respectivos ámbitos 
territoriales y cuya coordinación estatal corresponde al INE; así mismo, recopila y 
ofrece datos sistemáticos del Movimiento Natural de Población, cuyos datos son 
recogidos en los Registros Civiles. En suma, el INE recoge periódicamente datos que 
permiten realizar series temporales que proporcionan información imprescindible 
para el estudio de la población.  
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2.- LOS CENSOS DE POBLACIÓN EN ESPAÑA 
 
Los censos de población a lo largo del tiempo 
 
Según J. Aguinaga (2011, "La población mundial y española a inicios del siglo XXI"), 
entre las recogidas de datos realizadas por los antiguos y sucesivos pobladores del 
actual territorio español, las que mejor se conocen son los censos realizados por los 
romanos, ya que su legislación era muy precisa con la edad necesaria para acceder a 
ciertos derechos o libertades relevantes. El sistema romano de recuento de población 
fue utilizado también por los árabes. 
 
Según la información histórica recogida en la página web del INE, aunque en los siglos 
XVI y XVII ya se realizaban los Vecindarios, el primer censo moderno -en el que la 
unidad de análisis es la persona- se lleva a cabo en 1768, en el reinado de Carlos III, a 
iniciativa del Conde de Aranda. En 1787, el Conde de Floridablanca impulsa la 
realización de un censo, que es valorado como el mejor y más completo de la época. 
 
Sigue un periodo en que, por la inestabilidad política, sólo se realizan recuentos de 
escasa fiabilidad -los Censos de Policía-, hasta que en 1857 se crea la Comisión 
General de Estadísticas del Reino y se elabora el primero de varios Censos Oficiales 
(1860, 1877, 1887 y 1897). En 1900 se institucionaliza su realización cada diez años, 
aunque la decisión formal de esta periodicidad se toma en 1920, momento en que 
también se fija la fecha de cierre del censo en el 31 de diciembre. 
 
Desde 1945, año en que se crea el INE, es este organismo el encargado de realizar las 
recogidas de datos censales (desde 1950 se realizan conjuntamente los censos de 
población y de viviendas). Por otro lado, por la gran movilidad que experimentaba la 
población en las fechas de fin de año, en 1981 se cambia la fecha de recogida de los 
datos, que pasa del 31 de diciembre al 1 de abril. 
 
Objetivos del Censo de Población 
 
Según Livi-Bacci (1993, Introducción a la demografía), el Censo de Población es una 
operación de recuento que permite conocer el número de miembros de una población 
y sus características. Así, son objetivos básicos del censo de población: 
 

• El recuento de población: el censo es el instrumento para determinar el número 
de habitantes del Estado y de sus diferentes ámbitos territoriales (comunidades 
autónomas, provincias, municipios, otros núcleos de población).  

 
• Conocer las características de la población. La información recogida se ha ido 

modificando con el paso del tiempo: en 1857 se recogen nombre, apellidos, 
edad (años cumplidos), estado civil, lugar de nacimiento y residencia; 
posteriormente, los cuestionarios se modifican en cada nuevo censo para 
obtener más datos o recabar información más precisa (así, la edad es sustituida 
por la fecha de nacimiento); desaparecen algunas preguntas (religión y 
enfermedades pasan a ser considerados datos reservados) y aparecen otras 
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sobre nivel de instrucción, estructura familiar, lugares de residencia anteriores 
(para estudiar las migraciones) o la movilidad para ir a trabajar o estudiar. 

 
Requisitos del censo de población 
 
Según Livi-Bacci (1993, Introducción a la demografía), la recogida de datos del censo 
de población debe cumplir ciertos requisitos que garanticen que el censo es: 
 

• Individualizado: los datos deben recogerse de forma individual (la unidad de 
registro debe ser el individuo). No obstante, es habitual que los datos de unos 
individuos sean proporcionados por otros (familiares). 

 

• Universal: deben recogerse los datos de todos los individuos del territorio 
censado. Suele ser la intención de partida, pero incluso en los países mejor 
organizados hay personas que “se escapan” del recuento. En todo caso, la 
universalidad del censo exige plantear preguntas básicas, de respuesta fácil e 
inequívoca, que proporcionen datos objetivos y precisos. 

 
• Simultáneo: el registro de los datos debe realizarse referido al mismo día y hora 

(aunque la operación práctica de recogida de información se dilate en el tiempo), 
de forma que se eviten las dobles contabilizaciones o las exclusiones motivadas 
por la movilidad de las personas.  

 

• Periodicidad: no es un requisito esencial para la validez de un censo, pero su 
realización con una periodicidad determinada (en general, 10 años) permite 
realizar comparaciones y complementar la información. 

 
El proceso de recogida de información. Validez de los datos.  
 
El procedimiento tradicional para la recogida de información para un censo es la 
subdivisión del territorio en secciones censales, a cada una de las cuales se asigna un 
agente censal. En general, el ámbito de recogida de datos es el hogar familiar, que es 
visitado por el agente censal, que entrega un cuestionario a cada familia y ayuda a 
cumplimentarlo. 
 
Dado su elevado volumen, las operaciones de recogida, control y elaboración de los 
datos de los cuestionarios son largas y complejas. Mediante este procedimiento, para 
hacer un censo cada diez años, el organismo responsable trabaja sin solución de 
continuidad. 
 
En España, como en casi todos los países, las operaciones censales están reguladas 
por ley para asegurar su financiación, la obligatoriedad de responder o garantizar la 
confidencialidad. La validez legal se adquiere con su publicación formal, de forma que 
la población residente (la que vive habitualmente en el territorio español) se convierte 
en la población legal (de España, de las Comunidades Autónomas, de las provincias, 
de los municipios). La importancia de este hecho radica en que sobre la población 
legal se calcula la financiación y las dotaciones de comunidades autónomas y 
municipios o los escaños parlamentarios. 
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No obstante, la validez legal de los datos del censo no significa que sean exactos, sino 
que los datos deben verificarse mediante análisis de coherencia interna o de 
coherencia con censos precedentes u otras fuentes de datos. 
 
Los censos del siglo XXI: el censo de 2001 y el censo de 2011. 
 
El censo de población de 2001 ha sido el primero del siglo XXI y del tercer milenio y, 
sin duda, sus datos serán un referente histórico. Repasar cómo fue llevado a cabo 
sirve para comparar las innovaciones introducidas en el censo de 2011. 
 
Por primera vez se realizan simultáneamente el censo de población y viviendas y el 
censo de edificios. El de 2001 es un censo clásico, basado en un recorrido exhaustivo 
del territorio, aunque por primera vez aprovecha los datos disponibles en el Padrón. 
En efecto, los cuestionarios originales -confeccionados en las distintas lenguas 
oficiales, así como en inglés, francés, alemán y árabe- llevan impresa la información 
existente de los Padrones Municipales de Habitantes. 
 
Durante tres meses, 35.000 agentes censales recorren toda la geografía española y 
visitan todo tipo de viviendas (incluso cuevas o caravanas) y edificios. Se reparten 
cuestionarios en 14 millones de hogares y se recogen datos de 41 millones de 
personas. Los cuestionarios se pueden cumplimentar a través de Internet.  
 
El tratamiento informático de los 70 millones de documentos utilizados se realiza 
mediante tecnologías de última generación, que permiten tratar los datos y ofrecer 
resultados en plazos razonables. 
 
El censo de Población y Viviendas 2011, enmarcado en el Programa Mundial 2010 
promovido por la ONU, se realiza de acuerdo con el reglamento 763/2008 del 
Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, para garantizar la comparabilidad de los 
datos de todos los países de la Unión Europea. Los datos pormenorizados se 
conocerán a lo largo de 2013. 
 
El censo 2011 presenta innovaciones metodológicas relevantes que, según el INE 
confieren a los nuevos datos una calidad superior (o, al menos, igual) a la de los 
censos anteriores. En efecto, no se ha realizado la visita exhaustiva a todos los 
hogares para realizar el recuento de población sino que se ha basado en:  
 

• La existencia de un fichero precensal realizado con los registros del Padrón 
continuo de habitantes y de la información estadística y de fuentes 
administrativas diversas (Movimiento Natural de Población, Seguridad Social, 
Agencia Tributaria). Este fichero precensal proporciona la información para el 
recuento de población y el análisis de su estructura.  

 

• La realización de un trabajo de campo que combina dos grandes operaciones: 
 
La encuesta de población: es una encuesta por muestreo para conocer las 
características de las personas -en particular, en aquellas variables de las que no se 
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dispone de información en el fichero precensal- y de las viviendas. Se ha realizado 
sobre una muestra de aproximadamente un 12% de la población (5,7 millones de 
personas y 3 millones de viviendas). 
 
El censo de edificios, que asegure la exhaustividad de la relación de edificios del 
fichero precensal y complete su georreferenciación (coordenadas GPS). 
 
 
3.- MOVIMIENTO NATURAL DE POBLACIÓN 
 
Las Estadísticas del Movimiento Natural de Población en España 
 
El INE, en publicación fechada el 17 de diciembre de 2012 recogida en su página web 
(www.ine.es), detalla el contenido y metodología de las Estadísticas del Movimiento 
Natural de Población, que tienen como objetivo básico conocer el número y las 
principales características de los nacimientos, los matrimonios y las defunciones que 
tienen lugar en territorio español.  
 
Es uno de los trabajos de mayor tradición del INE. En efecto, la primera recopilación 
fue realizada en 1863 por la Junta General de Estadísticas del Reino, y recoge los datos 
del periodo 1958-1961 obtenidos en los registros parroquiales. Desde entonces, se 
vienen recopilando y publicando sistemáticamente los datos del Movimiento Natural 
de Población, salvo en el periodo de 1871 a 1885, en que se implanta el Registro Civil, 
que será en lo sucesivo el que proporcione los datos para estas estadísticas.  
 
Las estadísticas del Movimiento Natural de población del INE ofrecen datos 
agregados en forma de tablas, que pueden ser desagregados a nivel de Comunidades 
Autónomas, provincias, capitales, municipios de más de 50.000 habitantes y, en 
algunos casos, municipios de menos de 50.000 habitantes. 
 
La recogida de datos del Movimiento Natural de Población. 
 
La fuente administrativa de los datos de la Estadística del Movimiento Natural de 
población es el Registro Civil. El artículo 20 del Reglamento de la Ley del Registro Civil 
dice que los encargados del Registro Civil remitirán mensualmente al INE los boletines 
estadísticos -editados por el propio INE-, donde se recogen los datos de nacimientos, 
matrimonios y defunciones. El INE realiza el tratamiento de los datos y confecciona 
las correspondientes publicaciones.  
 
Los nacimientos y defunciones se comunican, además, a cada Ayuntamiento para que 
proceda a dar de baja a los fallecidos y de alta a los nacidos. Las defunciones se 
comunican, así mismo, al Censo Electoral para las correspondientes bajas. 
 
Registro Civil versus Padrón Municipal 
 
Según subraya Livi-Bacci (1993, Introducción a la demografía), aunque en muchos 
municipios coinciden las oficinas y los funcionarios del registro civil y del padrón 
municipal, no deben confundirse el Registro Civil y el registro padronal.  

http://www.ine.es/
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En efecto, el Registro Civil registra los acontecimientos en el sitio en el que se 
producen, es decir, los que tienen lugar en el término municipal de cada municipio, en 
tanto que el Padrón registra los acontecimientos de aquellos que tienen su residencia 
en el municipio, tanto si tienen lugar en el término municipal o en otro municipio o en 
el extranjero (registra los datos del movimiento natural de la población residente). Si 
los acontecimientos se producen fuera del municipio de residencia, será el Registro 
Civil del sitio en que se produzcan o el propio interesado el que deberá comunicarlo a 
la oficina del Padrón del lugar de residencia.  
 
Estadística de Nacimientos 
 
Recoge los datos estadísticos de los nacidos inscritos en el Registro Civil. Para 
recoger los datos se utiliza el Boletín Estadístico de Parto, Nacimientos y Muertes 
Fetales Tardías (ver apartados siguientes). En cada nacimiento se recogen datos de 
numerosas variables, tanto del nacido (sexo, peso) como del padre y de la madre 
(edad, profesión, nacionalidad, nivel de estudios, situación de convivencia), así como 
del embarazo y parto (fecha, lugar, semanas de embarazo, orden del nacimiento). 
 
Antes de 1975, las estadísticas de nacimientos no se realizaban según criterios 
demográficos aceptados internacionalmente, ya que no se tenían en cuenta los 
nacidos con vida que fallecían en las primeras 24 horas. Desde 1975, se computan 
como “nacidos con vida” (y también como fallecidos). 
 
Estadística de Muertes Fetales Tardías 
 
A efectos de esta estadística, es considerada como muerte fetal tardía la del feto 
muerto con un peso igual o superior a los 500 gramos (hay que diferenciarlo del 
concepto de aborto, referido exclusivamente a la expulsión o extracción del claustro 
materno de un producto de la concepción no viable). 
 
Las variables utilizadas para informar sobre las muertes fetales tardías son 
semejantes a las empleadas para los nacimientos (se utiliza el mismo boletín), a las 
que se añaden las necesarias para el estudio de la mortalidad perinatal, que se 
codifican según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la OMS. 
 
Estadística de Partos 
 
La Estadística de Partos completa las Estadísticas de Nacimientos y de Muertes 
Fetales Tardías. El boletín ya reseñado recoge datos específicos, tales como 
multiplicidad, maturidad (hace referencia a si el parto es o no prematuro), normalidad, 
residencia de la madre, vitalidad, asistencia sanitaria... 
 
La justificación del tratamiento estadístico del parto como fenómeno independiente 
radica en que en el parto se manifiesta en su conjunto la fecundidad viable, ya que 
incluye tanto los nacimientos como las muertes fetales tardías.  
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Estadística de Defunciones 
 
Los fallecidos (incluidos los nacidos con vida fallecidos durante las primeras 24 
horas) se clasifican según edad y año de nacimiento, lugar de residencia, lugar de 
fallecimiento, estado civil, profesión y causa de la muerte (que se codifica según la CIE 
de la OMS.). La información se recoge en el Certificado Médico de Defunción/ Boletín 
Estadístico de Defunción unificado. En el caso de los nacidos con vida que fallecen 
antes de las 24 horas se admite la utilización del Boletín Estadístico de Parto.  
 
En muertes que se producen en circunstancias violentas o poco claras, que requieren 
intervención judicial, la inscripción del fallecimiento en el Registro Civil se hace a 
instancias de una orden que emite el Juzgado, que cumplimenta el Boletín Estadístico 
de Defunción Judicial en el que se recoge tanto la orden de inscripción en el Registro 
Civil como la información sobre las causas de muerte. 
 
Estadística de Matrimonios 
 
Para su registro se utiliza el Boletín Estadístico de Matrimonio (o el Boletín 
Eclesiástico de Matrimonio, si es celebrado por la Iglesia Católica), que recoge 
información sobre diversas variables: lugar de inscripción del matrimonio y fecha de 
celebración, forma de celebración, residencia anterior de cada cónyuge, lugar fijado 
para residir el matrimonio, año de nacimiento y edad, profesión de ambos cónyuges, 
estado civil, sexo, nacionalidad. 
 
 
4.- EL PADRÓN MUNICIPAL  
 
Los registros de población. Antecedentes históricos del Padrón municipal. 
 
Según Livi-Bacci (1993, Introducción a la demografía), un registro de población es un 
instrumento de recopilación demográfica que existe en algunos países con 
organización estadística avanzada, en el que se recogen tanto datos censales (edad, 
sexo, estado civil, lugar de nacimiento y de residencia) como datos de movimiento 
natural (nacimientos, defunciones, matrimonios). Es, por tanto, una “lista” de la 
población de una cierta unidad territorial, que se actualiza continuamente mediante 
altas o bajas por defunción, nacimiento o migración. En España el registro de 
población es el Padrón Municipal de Habitantes.  
 
Según Livi-Bacci (1993, Introducción a la demografía), los antecedentes históricos se 
remontan a los estados de almas que por Pascua eran realizados por los párrocos, 
que confeccionaban una lista de sus feligreses (en algunos casos, era una detallada 
fotografía de la población de la parroquia).  
 
Según M.ª Sandra García Pérez (2007, El padrón municipal de habitantes: origen, 
evolución y significado), aunque no hay consenso sobre la fecha concreta en la que 
nace el padrón municipal en el derecho español, hay constancia de que la Instrucción 
para el gobierno Económico-Político de las Provincias, Islas y Posesiones Adyacentes 
de febrero de 1823 ordenaba a los ayuntamientos la formación del padrón en el mes 
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de enero de cada año. Así mismo, para la elaboración del censo de 1857, el Real 
Decreto de 14 de marzo habla del “empadronamiento nominal y simultáneo de todos 
los habitantes” que “empezará y concluirá en un mismo día en todos los pueblos”. La 
Ley de 20 de agosto de 1870 establece que el empadronamiento sería quinquenal. 
 
Según señala esta autora, el Estatuto Municipal y Reglamento de Población de 1924 
señala en su artículo 32 que “El padrón municipal, instrumento público y fehaciente para 
toda clase de efectos administrativos, es la relación de los habitantes de un término, 
con expresión de sus cualidades”. Se confeccionaba cada cinco años y se rectificaba 
anualmente. Todo español tenía que estar empadronado en un municipio, sin que 
nadie pudiese ser vecino de más de uno de ellos. 
 
El Padrón municipal en la normativa actual. Los datos padronales.  
 
El artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, modificados por la Ley 4/1996 de 10 de enero, señala que “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. 
Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento 
público y fehaciente para todos los efectos administrativos”. Así mismo, el artículo 17 
de la Ley señala que “la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón 
municipal corresponde al Ayuntamiento”. 
 
Los datos que se inscriben en el padrón son: nombre y apellidos, sexo, domicilio 
habitual, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, DNI (o documento que lo 
sustituya), nivel de estudios, y todos aquellos datos que se consideren necesarios para 
elaborar el censo electoral.  
Las inscripciones en el padrón suponen el alta de una persona en un municipio y 
pueden ser: por nacimiento (la información de este hecho la transmite al 
Ayuntamiento el Registro Civil o el INE); por cambio de residencia (toda persona que 
se traslade a otro municipio en el que vaya a residir habitualmente está obligada a 
solicitar al Ayuntamiento, por escrito, su alta en el Padrón); por omisión (si se reside 
en un municipio y no se está inscrito, la persona omitida del Padrón debe solicitar su 
alta). Las bajas, también obedecen a tres motivos: por defunción (es remitida al 
ayuntamiento por el Registro Civil o el INE); por cambio de residencia (la persona que 
se traslade a otro municipio, además de solicitar el alta en su nueva residencia, debe 
tramitar la baja en la ciudad que abandona); por inscripción indebida (si una persona 
está inscrita en dos municipios, se le da de baja de oficio en uno de ellos). 
 
La información recogida en el Padrón permite, por un lado, determinar de un modo 
exacto el número de vecinos que conforman un municipio y, por otro, acreditar que 
una persona reside en ese municipio. Los datos del Padrón son confidenciales y su 
acceso está protegido por el ordenamiento jurídico. 
 
El Padrón continuo 
 
La elaboración del padrón ha sido tradicionalmente quinquenal. Para llevarlo a cabo, 
se ponía en marcha un proceso complejo, que se iniciaba con el reparto a domicilio de 
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las “hojas de inscripción”, que debían ser cumplimentadas por el cabeza de familia. 
Los datos eran recogidos y organizados (por distritos y secciones) y, tras su 
aprobación por la Comisión Permanente o por el Pleno municipal, se exponía al público 
para que se presentasen reclamaciones. Finalmente, las “hojas”, una vez corregidas, y 
los correspondientes resúmenes eran remitidos a las Delegaciones Provinciales de 
Estadística, que se encargaban de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia las 
cifras resultantes. Para mantener los datos actualizados, el Padrón se rectificaba cada 
año, incluyéndose las nuevas altas, bajas y modificaciones que se hubiesen producido.  
 
La Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/ 1985, de 2 de abril 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en su exposición de motivos, señala que 
la renovación padronal realizada mediante el procedimiento descrito “implica un 
abandono del Padrón existente, y, en consecuencia, de toda la información acumulada, 
y la formación de uno nuevo… sin garantía de que esta operación, económicamente muy 
costosa para los Ayuntamientos, consiga una información sin errores, duplicados ni 
omisiones”. En consecuencia, modifica el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, que en su nueva redacción indica que “La 
gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios 
informáticos” y que “Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones 
necesarias para mantener actualizados sus Padrones”. 
 
La citada Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/ 1985, de 2 de 
abril reguladora de las Bases del Régimen Local señala, así mismo, que los 
Ayuntamientos deberán remitir los datos de sus respectivos Padrones al INE, para que 
pueda llevarse a cabo la coordinación entre los Padrones de todos los municipios. 
Finalmente, la Ley dispone que el INE realice las comprobaciones necesarias para que 
“los datos padronales puedan servir de base para la elaboración de estadísticas de 
población a nivel nacional”, de forma que las cifras resultantes de las revisiones 
anuales puedan ser declaradas oficiales.  
Como consecuencia de estos cambios legales, se normaliza la gestión continua e 
informatizada del Padrón Municipal y se establece una coordinación entre los 
padrones de todos los municipios, para evitar que se produzcan los errores inherentes 
a la gestión individualizada de cada padrón.  
 
Como desarrollo reglamentario de estas disposiciones legales, se aprueba el Real 
Decreto 2612/1996 que modifica el Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales. La nueva normativa ratifica, en su artículo 54, que 
“toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio 
en que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse 
únicamente en el que habite más tiempo al año”. Y, tras señalar que los Ayuntamientos 
deberán mantener actualizados sus Padrones de modo que “los datos contenidos en 
éstos concuerden con la realidad”, impone a todos los órganos y organismos de la 
Administración del Estado -en particular a las Oficinas del Registro Civil- la 
obligatoriedad de remitir periódicamente a cada Ayuntamiento información sobre las 
variaciones de los datos de sus vecinos que deben figurar en el padrón municipal. 
 
Así mismo, el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales establece que los Ayuntamientos, a través de medios informáticos o 
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telemáticos, deben remitir mensualmente al INE las variaciones que produzcan en sus 
Padrones municipales, para que el INE compruebe los datos y, en su caso, subsane 
los errores y duplicidades. Tras las comprobaciones del INE, se establece el número 
de habitantes de cada municipio, que es utilizado como contraste de los datos anuales 
de revisión del Padrón que, con referencia al 1 de enero de cada año, deben ser 
remitidos al INE por cada Ayuntamiento.  
 
En caso de discrepancia, se somete a informe del Consejo de Empadronamiento, que 
informa sobre las diferencias existentes entre los datos del Ayuntamiento y del 
Instituto Nacional de Estadística y, así mismo, emite una propuesta de cifras oficiales 
de población de los municipios españoles, que es remitida por el INE al Gobierno, para 
ser aprobada por Real Decreto. 
 
En lo que respecta a la utilización de los datos padronales para la realización del censo 
(ver la nueva metodología de realización del censo 2011 anteriormente reseñada), el 
artículo 79 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales indica que “la formación del censo de población… se apoyará en los datos de 
los padrones municipales…”, si bien se deberán tomar las medidas necesarias para 
mantener separados los datos censales, que están sometidos al secreto estadístico, 
de los datos padronales, que tienen carácter nominal y con efectos básicamente 
administrativos. 
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