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Este número 22 del Boletín Enfoques
analiza las naturalizaciones de 
personas extranjeras, esto es, las 
concesiones de nacionalidad española. 
En los últimos años el número de 
personas nacionalizadas ha aumentado 
progresivamente. De hecho, la 
Comunidad Foral se configura como la 
región donde un mayor porcentaje de 
inmigrantes se ha naturalizado. 

Dentro de este colectivo, para las 
personas latinoamericanas es más fácil 
cumplir los requisitos de concesión y 
además ésta comporta únicamente 
ventajas, ya que pueden conservar su 
nacionalidad de origen. Por ejemplo, de

entre quienes residen en Navarra hay 
originarios de países como Ecuador y 
Colombia donde ya son mayoría 
quienes se han naturalizado. Esto es 
un hecho sin parangón en Europa, que 
en un país de reciente inmigración la 
mayoría del flujo más relevante 
adquiera la nacionalidad de la sociedad 
receptora en un plazo relativamente 
breve desde su llegada a dicho país.

Es probable que este ritmo de 
adquisición siga algún año más, tanto 
por la elevada regularidad documental 
de las personas foráneas como porque 
naturalizarse representa una estrategia 
para afrontar los efectos de la recesión. 
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1

Introducción

La nacionalidad, término jurídico y político, tiene que ver con la idea 

de pertenencia a un grupo con características culturales comunes y se 

suele equiparar a la ciudadanía como el hecho de que una persona 

disponga de derechos y deberes por la adscripción a un Estado. Por 

ello la nacionalidad emerge como condición sine qua non para 

acceder a todos los derechos políticos, esto es, el punto culmen de la 

ciudadanía. 

La adquisición de la nacionalidad del país de residencia es un 

elemento crucial para la integración de inmigrantes a efectos 

prácticos y simbólicos. Para cualquier inmigrante la posesión de la 

ciudadanía del país receptor supone la protección definitiva ante 

cualquier riesgo de expulsión u otro perjuicio que pueda afectar a los 

extranjeros y por ello no sorprende que muchos, sobre todo de 

procedencia extracomunitaria, muestren interés por naturalizarse.



3

2

La normativa española de 
acceso por residencia

NOVIEMBRE DE 2014

Naturalizaciones en Navarranº 22

En Europa una persona se convierte en ciudadana por descendencia, ius sanguinis o por 

dónde nace, ius soli. En cada país se establecen unos parámetros para quien quiere 

naturalizarse, de forma que estos requisitos no sólo son esenciales para comprender 

estos procesos, sino también ayudan a entender las actitudes que los países tienen 

hacia la inmigración. En el caso de España la normativa para que una persona 

extranjera adquiera esta nacionalidad se inspira en sus raíces coloniales y por ello el ius

sanguinis tiene una clara incidencia. 

Los datos sobre Concesiones de nacionalidad española por residencia son suministrados 

por el Observatorio Permanente de la Inmigración. Se trata de una explotación cuya 

fuente proviene de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil. Esta 

Subdirección, perteneciente a la Dirección General de los Registros y del Notariado del 

Ministerio de Justicia, es quien resuelve las solicitudes de nacionalidad que deben ser 

presentadas en los Registros Civiles. 

Esta estadística ofrece anualmente el volumen y características de los extranjeros que 

acceden a la nacionalidad española por residencia, que es la vía más común de acceso. 

La estadística ofrece una relación exhaustiva de variables relativas a las concesiones 

otorgadas por residencia en España, clasificadas por la nacionalidad anterior del 

solicitante y el sexo y por la provincia del Registro Civil de inscripción.

Además de los niños nacidos de padre o madre españoles, el Código Civil establece que 

son españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros según los casos 

que establece el artículo 17, como filiación desconocida o que la legislación de los 

países de origen no atribuya nacionalidad al hijo/a. La adquisición de la nacionalidad 

española puede realizarse por posesión de estado, por adopción, por opción, por carta 

de naturaleza o por residencia.
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Para la adquisición de la nacionalidad por residencia es necesario haber residido en 

España de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante un 

plazo de 10, 5, 2 o 1 año según los casos. A continuación se expone la diferente 

casuística al respecto:

� Diez años: norma general.

� Cinco años: para las personas que han obtenido la condición de refugiados. 

� Dos años: para los nacionales de origen de países iberoamericanos (que pueden 

tener doble nacionalidad), Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes.

� Un año: para las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a) hayan nacido en territorio español; 

b) no hayan ejercitado oportunamente la facultad de optar; 

c) hayan estado sujetos legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano 

o institución españoles durante dos años consecutivos; 

d) al tiempo de la solicitud lleven un año casados con español o española y no 

estuvieren separados legalmente o de hecho; 

e) sean viudos o viudas de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera 

separación legal o de hecho; 

f) hayan nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que 

originariamente hubieran sido españoles. 
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Los cálculos sobre la adquisición de nacionalidad se expresan aquí a través de dos 

fórmulas. La primera se refiere al ritmo anual de las naturalizaciones; el segundo 

enfoque es la proporción del stock acumulado de naturalizados: el numerador en este 

caso es el stock acumulado desde un año determinado y el denominador es la suma del 

stock y de la población extranjera empadronada al año siguiente al del periodo elegido, 

cuando se oficializa en el padrón el cambio.

Desde el año 2002 hasta 2013 las adquisiciones de nacionalidad española fueron 

1.042.613, si bien ha sido en los últimos años cuando se han incrementado tanto en 

cifras absolutas como en el ritmo anual. El mayor número de concesiones de 

nacionalidad desde 2007 tiene su base en el incremento de la residencia legal y 

continuada en España, así como en la percepción de que su obtención puede ser un 

elemento amortiguador frente a la crisis. 

El año 2013 representa la cúspide de esta serie, con 261.295 naturalizaciones que 

supusieron el 4,7% sobre las personas extranjeras empadronadas a inicio de año. Aquí

es preciso tener en cuenta el retraso acumulado en la tramitación, de forma que la 

resolución de expedientes hizo elevar las cifras de 2013. Cabe recordar que el paulatino 

incremento de solicitudes de nacionalidad saturó la administración y conllevó una 

demora en su tramitación. A finales de 2011 había unos 465.000 expedientes de 

nacionalidad pendientes de tramitación. Por ello, en junio de 2012 se aprobó un Plan 

Intensivo de Tramitación de Expedientes de Nacionalidad a través de un convenio con 

el Colegio de Registradores de la Propiedad, donde éstos gestionaban la tramitación y 

dieron así salida a centenares de miles de expedientes.
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Gráfico 1. Evolución del número de concesiones de nacionalidad por residencia en 

España y de las tasas anuales de naturalización. Periodo 2002-2013.
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En Navarra es muy ostensible el incremento de las adquisiciones de nacionalidad 

española. Un total de 23.383 personas extranjeras obtuvieron se naturalizaron en 

Navarra de 2002 a 2013. Desde 2007 la cifra de concesiones de nacionalidad en 

Navarra no ha bajado de dos mil al año. 

En consecuencia, el ritmo de obtención en Navarra, sobre el número de personas 

extranjeras empadronadas, es muy superior a la media estatal. La tasa anual de 

naturalización desde 2004 ha duplicado habitualmente a la del Estado, situándose más 

allá del 3,2% e incluso en 2013 llegó al 7,6%. Estas cifras repercuten en que Navarra se 

haya configurado como la Comunidad Autónoma con un mayor porcentaje de personas 

extranjeras que se han nacionalizado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio Permanente de la Inmigración y Padrón municipal.
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En términos porcentuales, en los tres últimos años el número de extranjeros residentes 

en la Comunidad Foral ha disminuido un 17%. Esto se debe a un estancamiento del 

flujo migratorio y a cierto retorno, pero sobre todo al intenso proceso de obtención de 

la nacionalidad española. El número de quienes han nacido en el extranjero refleja 

realmente cómo los inmigrantes mantienen su deseo de permanecer en Navarra. La 

paulatina diferencia con el número de extranjeros se debe a quienes van adquiriendo la 

nacionalidad española.

Gráfico 2. Evolución del número de concesiones de nacionalidad por residencia en 

Navarra y de las tasas anuales de naturalización. Periodo 2002-2013.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio Permanente de la Inmigración y Padrón municipal. 
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En la comparación que ofrece el padrón entre personas nacidas en el extranjero y las 

que poseen la nacionalidad española es preciso recordar que una parte, ahora 

porcentualmente menor, son españolas desde su nacimiento; esto es, son emigrantes 

o descendientes de emigrantes españoles retornados. Aproximadamente esta cifra 

puede estar en torno a unas seiscientas mil personas para España y unas cinco mil para 

Navarra. Estas eran las personas, sin contar obviamente las defunciones ocurridas, que 

eran españolas y habían nacido en el extranjero antes de la llegada de inmigrantes del 

extranjero a finales del siglo pasado.

En España, en el año 1996, de 1.067.478 personas nacidas en el extranjero había 

566.500 con nacionalidad española, que suponían por tanto el 53,1%. Este porcentaje 

descendió al 17,9% en 2007 y tras las numerosas naturalizaciones de los últimos años 

es el 27,6% en 2014, con datos provisionales del padrón (1.729.335 españolas de 

6.263.693 nacidas en el extranjero).

Gráfico 3. Población extranjera y nacida en el extranjero en Navarra (2002-2014)
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Fuente: Elaboración a partir del Padrón Municipal de Habitantes del INE (datos provisionales en 2014).
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En este periodo de 2007 a 2013 es cuando más naturalizaciones se han producido y el 

que escogemos para reflejar la evolución por Comunidades Autónomas (aún no hay 

datos de 2014 para las CC.AA.). El aumento medio en el Estado de personas con 

nacionalidad española nacidas en el extranjero fue de 5,7 puntos y Navarra el territorio 

con mayor incremento (14,7 puntos) al pasar del 16,8% al 31,5%. En este gráfico se ve 

la evolución y se observa que en Asturias y Galicia hay un importante número de 

emigrantes españoles retornados. En 2007 este porcentaje ya se situaba en el 41,3% y 

55,6%, respectivamente, pero curiosamente son las únicas dos comunidades que han 

descendido en sus porcentajes en este periodo.

Gráfico 4. Porcentaje de población nacida en el extranjero con nacionalidad 

española, por Comunidades Autónomas. Periodo 2007-2013.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes del INE. 
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Si nos acercamos a estos datos según el país de nacimiento se observa una 

combinación entre países que han copado las naturalizaciones en los últimos años y 

aquellos cuya presencia aparece probablemente por los efectos derivados de la 

emigración española en esos países. En 2007 era este último tipo de país el que tenía 

un mayor peso en esta distribución. Francia era el país de nacimiento de la mayor 

proporción de las personas españolas nacidas en el extranjero (65,1%), seguido de 

Venezuela (53%), Alemania (49,1%), México (47,2%), Argentina (46,7%), República 

Dominicana (38,6%), Chile (36,3%), Cuba (30,4%) y Rusia (29,1%).

En cambio, con el paso del tiempo otros países han cobrado protagonismo gracias a la 

naturalización de sus nacionales. De los diez países con más personas residentes en 

Navarra nacidas en ellos, Ecuador encabezaba esta clasificación en 2013 con el 66,5%, 

cuando en 2007 sólo una persona de cada diez nacida allí era española. A continuación 

se situaban Francia, Venezuela, Argentina y Colombia, que en este caso pasó del 14,8% 

en 2007 a que la mayoría de personas nacidas en ese país sean ya españolas (56,1%).

Tabla 1. Proporción de población con nacionalidad española nacida en el 

extranjero y residente en Navarra, por país de nacimiento (2013)

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes del INE.
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El requisito de dos años de residencia legal para acceder a la nacionalidad por 

residencia (frente a los diez años de la norma general) implica que sean personas 

latinoamericanas quienes representen la mayoría de las concesiones, con una gran 

diferencia sobre el resto. Desde 2004, cuando se empezó a desglosar la estadística por 

país de origen, se observa que Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia aglutinan dos de cada 

tres adquisiciones de nacionalidad española.

Tabla 2. Adquisiciones de nacionalidad española en Navarra por país. Periodo 2004-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Permanente de la Inmigración.

Una forma de constatar este predominio latinoamericano es a través del motivo por el 

que se concede la nacionalidad, que también se desagrega a partir del año 2004. En el 

caso de Navarra, desde entonces y hasta 2013, siete de cada diez personas adquirieron 

la nacionalidad por llevar dos años de residencia, mientras que llevar diez años 

legalmente en España o el matrimonio con español/a fueron los motivos de una de 

cada diez concesiones. 

Además, según el sexo cabe resaltar que el principal motivo para las mujeres es 

“matrimonio con un/a español/a”. Esto parece positivo para el proceso de integración 

en la medida que promueve la exogamia, que suele considerarse a menudo como un 

indicador de integración. Por otra parte, en relación al conjunto de quienes obtienen se 

naturalizan, porcentualmente son más mujeres que hombres tanto en Navarra como 

en el Estado. El porcentaje de mujeres en el periodo 2004-2013 fue del 56,2% en 

Navarra y del 58,6% en España.
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Tabla 3. Concesiones de nacionalidad española por residencia en Navarra, según el 

motivo de la concesión (total y porcentaje horizontal). Periodo 2004-2013.

Es preciso subrayar que no todas las personas que adquieren la nacionalidad 

permanecen en España, pero sí la inmensa mayoría. En el caso de Navarra, los datos 

sobre la población española nacida en el extranjero que se ha marchado muestran que 

hasta 2010 el saldo migratorio fue positivo; esto es, llegaba más población desde el 

extranjero que la que se iba. 
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Sin embargo, en los últimos tres años hay un saldo negativo de 682 personas nacidas 

en el extranjero y con nacionalidad española que se han ido. Cabe indicar que desde 

2009 han emigrado un total de 1.585 personas con esta tipología al extranjero y 

podemos pensar que dentro de este colectivo un notable número sí que corresponde 

con personas nacionalizadas en los últimos años, y que se incluyen por tanto dentro del 

stock acumulado.

En cualquier caso no hay que olvidar el carácter instrumental que para algunos 

inmigrantes posee la adquisición de la nacionalidad española, también porque refuerza 

la idea de flujos migratorios de ida y vuelta. En la Encuesta 2010 del OPINA el 18,6% de 

nacionalizados aseguraba tener decidido no establecerse definitivamente en España, 

de entre los que el 8,7% deseaba retornar al país de origen en un plazo de cinco años. 

Eso sí, de cara al futuro a siete de cada diez extranjeros les interesaba adquirir la 

nacionalidad española.

Gráfico 5. Migración exterior de españoles nacidos en el extranjero (2009-2013)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de migraciones del INE. 

Por otra parte, la exploración de la evolución de las concesiones de nacionalidad 

española a nivel regional es interesante dadas sus implicaciones en los procesos de 

integración locales y autonómicos (Ikuspegi 2011; OPAM 2012). En estos análisis se 

evidencia el considerable aumento de las naturalizaciones en todas las regiones. 
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En la estadística sobre concesiones de nacionalidad la desagregación por CCAA y país 

de origen es a partir del año 2004. Por ello, para la tasa acumulada de naturalización 

computamos el stock desde ese año, que genera una infraestimación escueta, dado el 

escaso volumen de nacionalizaciones anteriores. El resultado es que la proporción del 

stock de personas extranjeras naturalizadas en el periodo 2004-2013 es del 16,6% en el 

conjunto de España, lo que ha de calificarse como un avance muy notable.

En la evolución de la tasa acumulada por regiones Navarra se sitúa en primera posición, 

con el 27,7%, y Madrid sigue a continuación con el 23,6% de naturalizados en este 

periodo. Por el contrario, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía se 

encuentran en el polo opuesto y tienen los porcentajes más bajos de naturalización 

dentro del stock acumulado, en torno al diez por ciento. 

Gráfico 6. Tasa acumulada de naturalización por CCAA. Periodo 2004-2013.

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes del INE.
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Por último, la tasa acumulada refrenda que las naturalizaciones del grupo 

latinoamericano son mayores, incluso si se mide las personas latinoamericanas que han 

accedido en relación a las latinoamericanas que viven en cada territorio. Si la tasa 

acumulada para el periodo 2004-2013 es del 38,8% en el conjunto estatal, Navarra es la 

única comunidad donde hay más personas de origen iberoamericano que se han 

nacionalizado españolas (55,5%), frente a las que siguen conservando únicamente su 

nacionalidad extranjera.
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