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Resumen

El fenómeno migratorio en España es relativamente reciente, no obstante, hay cada vez más personas de origen extranjero que al adquirir
la nacionalidad española desaparecen del registro de personas extranjeras. El impacto del proceso de nacionalización se hace más patente en el caso de la población de origen latinoamericano, en cuyo
caso la tasa de quienes se han nacionalizado puede ascender al 80%.
El objetivo de la presente comunicación es ahondar en la situación administrativa de las personas inmigrantes en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, prestando especial atención al impacto
de las nacionalizaciones. Para ello, se analizarán los datos del Padrón
continuo de habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como la Encuesta a la
Población Inmigrante Extranjera (EPIE) que realiza el Gobierno Vasco,
la EPIE 2014.
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1. Introducción
El fenómeno migratorio en Euskadi se ha convertido en uno de
los principales elementos de la realidad social, siendo la medición
de la inmigración una de las cuestiones más importantes a la hora
de analizar el fenómeno. En este sentido, el incremento del número
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de nacionalizaciones resta cada vez más valor estadístico a variables
que tradicionalmente se utilizaban, como es el caso de la variable nacionalidad. En consecuencia, algunos indicadores que nos permiten
medir y evaluar el fenómeno pierden validez y no son capaces describir la diversidad social en su conjunto (Moreno y Fullaondo, 2014).
El objetivo de la presente comunicación es ahondar en el impacto de las nacionalizaciones en el cómputo de la población inmigrante, analizando diferentes fuentes estadísticas y encuestas
realizadas recientemente.
La comunicación se estructura de la siguiente manera: en el
primer apartado describiremos la evolución del número de personas extranjeras y de origen extranjero en Euskadi y en el segundo
apartado analizaremos el impacto de las nacionalizaciones en el
cómputo del fenómeno migratorio, así como los principales perfiles afectados.
En 2011 en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV)
había 201.085 personas de origen o ascendencia extranjera mientras que la variable de lugar de nacimiento en el extranjero ofrecía
el resultado de 175.039 personas nacidas en el extranjero. El objetivo de esta comunicación es analizar el impacto que han tenido las
nacionalizaciones y los nacimientos en el cómputo de la población
extranjera en la CAPV a través de la comparación de diferentes sistemas de medición.

2. Evolución del fenómeno migratorio en la CAPV y
su medición
Al igual que en el resto del Estado la inmigración extranjera
experimentó un importante crecimiento en Euskadi, aún encontrándose entre aquellos territorios con una menor presencia de inmigrantes tanto en términos absolutos como relativos. Así, según
los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE),
en Euskadi en 2017 había 142.392 personas de nacionalidad extranjera, lo que supone un 6,5% de total de la población. Como
podemos observar en la Tabla 1, la tasa de personas extranjeras
en Euskadi están por debajo de la media estatal, 9,8%, siendo
además uno de los porcentajes más bajos del estado.
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Tabla 1.-Población total y de origen extranjero en España por CC. AA.
(absolutos y %), 2017
Fuente: Padrón. INE. Elaboración propia
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Sin embargo, si nos fijamos en la variable país de nacimiento en vez de nacionalidad, podemos observar que los
datos varían considerablemente. Así, en el caso vasco se trata
de 53.577 personas más, lo que supone un aumento de la tasa
del 6,5% al 8,9%. Es decir, la diferencia asciende a 2,4 puntos
porcentuales (ver Tabla 1). Por CCAA, se observa que el diferencial más elevado se registra en Melilla (8,3%), Ceuta (6,3%),
Canarias (6,2%) y Madrid (5,8%). Como se verá más adelante,
estas diferencias se deben a la composición de la población
inmigrante en dichos comunidades autónomas.

Gráfico 1.-Evolución de la población en la CAPV nacida en el extranjero y
extranjera, 1998-2017.
Fuente: Padrón. INE. Elaboración propia

En clave evolutiva, en el Gráfico 1 podemos observar cómo
la población inmigrante en Euskadi ha experimentado un aumento considerable en las últimas décadas, pasando de 1,3%
en 1998 al 8,9% en 2017.Entre los años 2001-2008 el crecimiento fue importante pero se produjo de una manera relativamente estable sin grandes oleadas. En el periodo de crisis,
Euskadi ha sido receptor de personas extranjeras que residían
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en otros territorios del Estado (Fullaondo, 2014). El crecimiento
de la tasa de personas inmigrantes se ralentiza e incluso decrece en 2014, mientras que a partir de 2015 vuelve a aumentar,
aún manteniendo un ritmo moderado (Gráfico 1).
Por otra parte, si nos fijamos en los datos de nacionalidad,
se observa que si hasta 2008 la tendencia era parecida, a partir
de 2009 la brecha entre ambos indicadores empieza a ampliarse. Así, el análisis del fenómeno migratorio únicamente
en términos de nacionalidad puede llevar a conclusiones erróneas, ya que éstos muestran un decrecimiento mucho más pronunciado que en el caso de la variable origen. En este sentido,
los datos indican a dos procesos que se dan a la vez: una ralentización importante de la llegada de personas procedentes del
extranjero, por un lado, y el proceso de nacionalización, por
otro lado, tras desaparecer las personas nacionalizadas de las
estadísticas de extranjeros. Esto una vez más subraya la necesidad de tener en cuenta el país de origen para obtener un panorama más acertado del fenómeno migratorio y la diversidad.
Este cambio es un indicador del proceso de enraizamiento
del fenómeno de la inmigración en la sociedad vasca. Lejos de
ser algo coyuntural y a pesar de la fuerte crisis económica que
ha golpeado con especial virulencia al colectivo inmigrante, el
fenómeno de la inmigración es estructural y la diversidad que
emerge de dicho fenómeno se ha convertido en elemento más
de nuestra realidad y estructura social.

3. Las nacionalizaciones entre la población inmigrante
en Euskadi: evolución y perfiles
En este sentido, a la hora de analizar las distorsiones que
se generan en el cómputo de la población extranjera, es justamente el de las naturalizaciones a través de las nacionalizaciones el principal elemento a tener en cuenta. En primer
lugar porque el acceso a la nacionalidad varía el registro estadístico de la persona extranjera que deja de serlo a efectos
legales para pasar a ser una persona de origen extranjero. Por
otra parte, el acceso a la nacionalidad hace que el extranjero
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acceda a la ciudadanía plena con todo lo que ello supone en
derechos y deberes.
Así, según el estudio realizado por Funcas, el Estado español
se sitúa entre los países europeos que más nacionalizaciones
otorgan a ciudadanos extranjeros, habiendo nacionalizado a
843.673 personas entre 2009 y 2014 (Funcas, 2016).

Gráfico 2.- Número de nacionalizaciones por año en Euskadi, 2002-2016 (Abs.)
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia

Como se observa en el Gráfico 2, en 2016 en Euskadi 4.457
personas extranjeras accedieron a la nacionalidad española. En
clave evolutiva, los datos muestran claramente que el número
de nacionalizaciones está creciendo de manera intensa, llegando a su máximo en 2013 (9.004 concesiones, casi dos veces
más que el año anterior). En los años siguientes el número de
concesiones ha vuelto a decrecer hasta llegar a los valores registrados en 2011 (Gráfico 2).
Este pico se debe a la así llamada agilización de los trámites
para conseguir la nacionalidad española en el marco del Plan
Intensivo de Nacionalidad
(http://
www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288775381843/50-50.
html) puesto en marcha por el Ministerio de Justicia debido a
un número elevado de expedientes de nacionalidad acumulados en los años anteriores.
Aparte del impacto en la tasa total de la población inmi277
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grante, las nacionalizaciones también afectan a la estimación
de la composición de la población inmigrante. Así, como puede
observarse en el Gráfico 3, si se toma como referente la variable nacionalidad, el peso de la población latinoamericana es
más bajo que el de las personas nacidas en América Latina, el
33% frente al 46,7% de personas de origen latinoamericano. Al
mismo tiempo, el peso de otras procedencias aumenta, como
por ejemplo en el caso de Magreb, que del 18,5% del total de
extranjeros pasa a ser el 14% de personas de origen extranjero
o de la UE que pasa a suponer del 24,1% a 19,5%.

Gráfico 3.- Población nacida en el extranjero y de nacionalidad extranjera en
la CAE (%), 2017.
Fuente: Padrón. INE. Elaboración propia

Estas diferencias se deben a que las nacionalizaciones de
personas inmigrantes se da sobre todo en el caso de la pobla278
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ción de origen latinoamericano, -uno de los perfiles más numerosos en Euskadi-, debido a que la legislación exige a las
personas procedentes de estos países al menos dos años de
residencia legal en España para poder acceder al proceso de
nacionalización, mientras que para el resto de procedencias
este plazo asciende a un mínimo de 10 años de residencia
legal.
Así, en el Gráfico 4 se observa que el principal motivo de
las concesiones es haber residido dos años (61,1%) y tan solo
un 18,9% corresponde a la residencia de diez años y más.

Gráfico 4.- Concesiones de nacionalidad española por residencia según motivo de la concesión, (%), 2016
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia

Por continente de nacimiento, el 63,4% de las personas nacionalizadas en 2016 son nacidas en América Latina, el 19,5%
en África y el 11,5% en España. Por país de nacimiento, la procedencia con mayor número de concesiones es Bolivia, 18,5%
del total, seguida por Marruecos y Colombia, 15,6% y 10,8%,
respectivamente (ver Gráfico 5).
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Gráfico 5.- Concesiones de nacionalidad española por residencia según país
y continente de nacimiento, (%), 2016
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia
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Como consecuencia, hay procedencias en cuyo caso el
número de personas nacidas en el país supera el de extranjeros del país en cuestión. Como puede observarse en la
Tabla 2, en el caso de Ecuador del total de nacidos en el país
tan solo un 28,1% son extranjeros, el resto ya son nacionalizados. Colombia, la segunda procedencia más importante en
Euskadi, tiene a más dos tercios de su población nacionalizada, siendo la tasa de personas de nacionalidad colombiana
del 34,2% (Tabla 2).
Sin embargo, no todas las procedencias latinoamericanas
muestran tasas de nacionalización elevadas. Así, en el caso
de Nicaragua tan solo un 5,8% han conseguido la nacionalidad española. Otro tanto se observa entre las personas procedentes de Paraguay, donde la tasa de nacionalización no
supera el 12,5%.

Tabla 2.- Concesiones de nacionalidad española por residencia según país y
continente de nacimiento, (%), 2016
Fuente: Padrón. INE. Elaboración propia

Estas diferencias tienen que ver con dos aspectos. En primer
lugar, se trata de las procedencias de reciente asentamiento.
En segundo lugar, las particularidades de su inserción laboral
y las condiciones de llegada determinan la situación adminis281
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trativa de estas personas. Así, según la Encuesta a la Población
Inmigrante Extranjera en Euskadi realizada por el Gobierno
Vasco en 2014, se estima que al menos un 35% de las personas nicaragüenses y un 19% de las paraguayas están en
situación administrativa irregular (EPIE, 2014). En este sentido, puesto que para el cómputo del tiempo de residencia
solo se tiene en cuenta la residencia en situación administrativa regular la situación administrativa tiene una incidencia
directa en el perfil de personas nacionalizadas.

4. Conclusiones
Tal y como hemos señalado en la introducción, el dinamismo y la estructuración del fenómeno migratorio está restando valor analítico a la variable nacionalidad. El aumento
de las naturalizaciones a través del acceso a la nacionalidad
española cada vez más significativa de la población extranjera está generando importantes distorsiones estadísticas.
El análisis de los datos del Padrón continuo de habitantes
del INE y de los procedentes del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social ha mostrado cómo el uso de la variable
nacionalidad distorsiona los datos de la población inmigrante, influyendo tanto en su cómputo general como en el
de algunas procedencias en concreto. Así, se ha visto que,
debido a un elevado número de nacionalizaciones entre la
población latinoamericana, este segmento de población inmigrante no se refleja en las estadísticas de personas extranjeras. Al mismo tiempo, esto supone un problema muy
importante en el caso de Euskadi, ya que se trata de una de
las procedencias más numerosas en Euskadi.
Por tanto, estos resultados muestran claramente el gran
potencial que tiene la variable país de origen como indicador de medición de la diversidad, permitiendo asimismo
diagnosticar de manera más certera el peso real de la inmigración y la diversidad de la estructura social vasca.
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