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1.- Introducción
Las migraciones siguen suscitando el interés mediático y de la opinión pública, especialmente
en su vertiente más dramática: las vicisitudes de personas migrantes y refugiadas en las vías
terrestres y marítimas, sobre todo en la medida en la que se ven forzadas a migrar
irregularmente; los medios de los que se dotan los Estados para controlar los flujos migratorios
e impedir el cruce irregular de sus fronteras y devolver a quienes han entrado en su territorio
sin la autorización correspondiente; el número de personas que solicitan protección
internacional y sus nacionalidades de origen; o los retos de la integración, especialmente cuando
personas de origen inmigrado cometen atentados terroristas, se vinculan a grupos violentos o
cometen otro tipo de actos delictivos.
Es comprensible el interés por los aspectos más dramáticos de las migraciones, por todo lo que
puede entrar en la categoría de noticia. Pero esto no debe desviar la mirada sobre las
migraciones como factor estructural de la sociedad: afirmación cierta para la sociedad española,
como lo es, en general, en un mundo globalizado. Ello requiere un notable esfuerzo de
investigación, especialmente cualitativa. Es la que permite reflejar el mundo de la vida: las
necesidades sentidas, aspiraciones, estrategias, relaciones, etc. Pero no pueden desdeñarse los
datos estadísticos sobre población residente, seleccionados, organizados y relacionados
gráficamente, como herramienta para percibir y comprender la incidencia de las migraciones en
la estructura de la sociedad. Es lo que pretende este informe, el cual se valdrá de las siguientes
fuentes:
Las Cifras de población, que publica anualmente el Instituto Nacional de Estadística como
expresión de la población que tiene su residencia habitual en España1. Entre ellas, importan las
que se refieren a la población según país de nacimiento y según nacionalidad. Efectivamente, es
importante comparar estas dos magnitudes porque la condición de persona inmigrada no
coincide con la extranjería: porque se aplica a algunas personas españolas que han trasladado
su residencia a España; por la cantidad de personas inmigradas luego naturalizadas españolas
(principalmente por residencia); y por la situación de las personas nacidas en España a las que
se les transmite la nacionalidad extranjera de sus progenitores, que no son inmigradas.
Las cifras de personas extranjeras con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, que
publica el Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente de la Secretaría General de
Inmigración y Emigración en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es importante
contrastar las cifras de población extranjera residente con las cifras de población extranjera
titular de algún tipo de permiso para aproximarse al fenómeno de la irregularidad
administrativa. Groso modo, se percibe la magnitud de la irregularidad administrativa de un
grupo nacional en la medida en la que las cifras de población residente superen a las cifras de
población titular de algún tipo de autorización. Cuando sucede lo contrario, que las cifras de
población titular de algún tipo de autorización superan a las de población residente, se percibe
más bien la amplitud del retorno o re-migración de personas que mantienen cuanto pueden un
documento que les permite volver a España y buscar trabajo nuevamente.
Se tomarán como referencias las cifras de población residente a primero de enero (2007-2017)
y de población extranjera titular de certificado de registro o de autorización de residencia a 31
de diciembre (2006-2016), para representar su evolución gráficamente. Después de una primera
1

Explicación metodológica del cálculo de las cifras de población, publicada por el INE en julio de 2017 y
accesible online (el 19/12/2017) en:
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/docs/meto_cifras_pobla.pdf
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aproximación a la población de origen inmigrado, se representará la evolución de la población
residente nacida en el extranjero, con nacionalidad extranjera y titular de algún tipo de
autorización de residencia en España y en las comunidades y ciudades autónomas. A
continuación, se observará la evolución, en toda España, de los principales grupos de población
residente según país de referencia.
Se trata de observar la evolución de la población de origen inmigrado, en general y en sus
principales grupos según país de referencia. Los gráficos dan cuenta de una sociedad española
que ya no se entiende sin este componente y, por tanto, de un factor estructural, llamado a
permanecer. A la vez, apuntan a los cambios que se producen por los incesantes movimientos
de inmigración y emigración, o por los cambios de estatuto jurídico de la población extranjera
residente: regularización administrativa, paso de la autorización de residencia temporal a la de
larga duración, naturalización… Por eso importa observar otras dos fuentes: la estadística de
inmigración y emigración, y la estadística de naturalizaciones.
La mirada histórica sobre un periodo como el acotado entre 2007 y 2017 permite comprender
mejor la incidencia de la crisis en los movimientos migratorios en España: sobre todo los de
inmigración y emigración. Son datos que no permiten una aproximación a España como país de
tránsito migratorio, salvo que se contrasten las cifras de entrada irregular de personas
extranjeras, con las cifras de devolución y las de inmigración: aun así, la aproximación sería muy
pobre.
Se podrían observar muchísimas otras variables, como la distinta incidencia de la población de
origen inmigrado en cada cohorte, o grupo de población según edad. Una consecuencia evidente
del paso del tiempo, y de la notable disminución de los flujos de inmigración a lo largo de la
crisis, es el envejecimiento de la población nacida en el extranjero o con nacionalidad extranjera.
También resultaría interesante observar la incidencia de los movimientos migratorios y de la
crisis económica en la natalidad, en la estructura de la pirámide de población cuando se
observan las cohortes de menor edad. Pero no conviene abarcar muchas cuestiones.

4

[LA POBLACIÓN DE ORIGEN INMIGRADO EN ESPAÑA]

2017

2.- Población extranjera y nacida en el extranjero
2.1.-Foto fija a comienzos de 2017
El INE fija en 46.528.024 la cifra de población total en España el primero de enero de 2017. De
acuerdo con su nacionalidad, 42.108.403 personas residentes eran españolas y 4.419.621
extranjeras, de las cuales 1.932.817 tenían ciudadanía de la Unión Europea. De acuerdo con el
país de nacimiento, 40.503.326 habían nacido en España y 6.024.698 en el extranjero, de las
cuales 1.943.457 habían nacido en otro Estado miembro de la UE.
En términos porcentuales, a comienzos de 2017, la población extranjera residente suponía un
9,50% de la población total, mientras que la población nacida en el extranjero suponía un
12,95%.
Respecto del primero de enero de 2016, la variación de la población total residente tuvo signo
positivo: 87.925. El signo positivo se da también en la variación de población nacida en el
extranjero residente: 106.357. Mientras que la variación de la población nacida en España tuvo
signo negativo: -18.432. Tendencia pareja a la que se observa en la variación de población nacida
en otros Estados de la UE: -13.008. La variación positiva de población nacida en el extranjero
podría interpretarse como indicio de una recuperación de la inmigración, pareja a la
recuperación económica. De hecho, el saldo migratorio correspondiente al año 2016 asciende a
87.422: una magnitud muy similar a la variación de población residente total. La variación
negativa de población nacida en España residente puede explicarse tanto por el mayor número
de defunciones (219.835) que de nacimientos (187.703), como por el saldo migratorio de
población española, cifrado en -27.252.
No resulta tan útil medir la variación de población residente según nacionalidad, puesto que las
naturalizaciones tienen una gran incidencia en dichas cifras. Así como la variación de la
población total residente se cifra en 87.925, la cifra de personas con nacionalidad española varía
en 85.821, la cifra de personas con nacionalidad extranjera varía en 2.014, mientras que la cifra
de personas con nacionalidad de otro Estado miembro de la UE varía en -1.017.
Así como el INE estima la cifra de población extranjera residente a primero de enero de 2017 en
4.419.621, el OPI cifra en 5.053.887 las personas extranjeras titulares de certificado de registro
o autorización de residencia a 31 de diciembre de 2016. Ciertamente, puede resultar llamativa
la diferencia, que vendría a indicar que 634.266 personas extranjeras titulares de algún tipo de
permiso no residen efectivamente en España. Es una de las cifras que invita a dirigir una mirada
diacrónica, a la evolución de distintas categorías de población a lo largo del tiempo.
Entre las 5.053.887 las personas extranjeras titulares de certificado de registro o autorización
de residencia a 31 de diciembre de 2016, 2.555.491 tenían ciudadanía de la UE (50,56%) y
2.498.396 la tenían extracomunitaria (49,44%). La variación de la cifra de personas extranjeras
titulares de certificado de registro o autorización de residencia, desde el 31 de diciembre de
2015, tiene signo positivo: 71.704. Lo mismo sucede cuando se trata de personas titulares de
certificado de registro, esto es, de ciudadanas de la UE: 94.978. En cambio, se percibe la
incidencia de las naturalizaciones en la variación negativa de personas extranjeras titulares de
autorización de residencia: -23.274.
Si se considera población de origen inmigrado a la suma de la población residente que tiene
nacionalidad extranjera (haya nacido en el extranjero o en España) con la población residente
que tiene nacionalidad española y ha nacido en el extranjero, a primero de enero de 2017,
asciende a 6.510.750. De estos, 3.933.569 son personas extranjeras nacidas en el extranjero,
5
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486.052 son personas extranjeras nacidas en España, y 2.091.129 son personas españolas
nacidas en el extranjero.
2.2.- Evolución en España en el periodo 2007-2017
La mirada sobre las cifras de población de origen inmigrado a lo largo del tiempo ayuda a
reconocer su incidencia en la estructura de la sociedad. Podría tomarse la década como periodo
de referencia: 2008-2017 para las cifras de población residente, 2007-2016 para las de población
extranjera titular de algún tipo de permiso de residencia. Sin embargo, merece la pena añadir
un año al periodo de referencia para este documento. En cierta medida, porque 2007 fue el año
de incorporación de Bulgaria y Rumanía a la UE, lo cual tuvo una notable incidencia en el número
y en el estatuto de la población búlgara y rumana inmigrada en España. En cierta medida, porque
2007 marca el comienzo de una larga crisis económica que ha tenido un fortísimo impacto en la
estructura laboral, en la prestación de servicios sociales y en los movimientos migratorios. La
representación gráfica de las cifras de población a lo largo del periodo ayuda mucho a
representarse el impacto de la crisis y de los inicios de recuperación.
En primer lugar, se podría representar la evolución de la población de origen inmigrado, tal cual
se ha definido en el apartado anterior, como suma de la población extranjera (nacida en el
extranjero o nacida en España) con la población española nacida en el extranjero (gráfico 1):
Gráfico 1: España. Evolución de la población de origen inmigrado, extranjera en su conjunto, extranjera
nacida en el extranjero, española nacida en el extranjero y extranjera nacida en España (01/01/0701/01/17).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre población residente.
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1894&capsel=1895

La curva muestra un crecimiento intenso entre 2007 y 2008, luego ralentizado hasta 2012.
Podría sugerir un periodo en el que la población inmigrada residente trata de aguantar la crisis,
mientras que disminuye el número de personas que toman España como país de destino
migratorio. Entre 2012 y 2015, la variación negativa fue de -298.363. Aunque la población de
origen inmigrado se va recuperando desde entonces, con una variación positiva de 169.016
entre 2015 y 2017, la cifra de población inmigrada en 2017 sigue siendo inferior a la de 2009. En
2012 llegó a su cifra máxima: desde entonces, la variación negativa es de. En cambio, hay una
variación positiva entre 2015 y 2016: 47.363, en buena medida por el aumento de población
6
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extranjera nacida en España: algo que se percibe fácilmente con el gráfico anterior. En efecto,
en todo el periodo no ha cesado de aumentar la población extranjera nacida en España: la
variación positiva entre 2007 y 2017 es de 275.118.
Es interesante observar la analogía entre las curvas que representan la evolución de la población
inmigrada en España a lo largo del periodo 2007-2017, y las curvas correspondientes a la
población total, nacida en el extranjero, en España y en otros Estados miembros de la UE
(Gráficos 2-5) en el mismo periodo. La analogía con las curvas relativa a la población total y a la
población nacida en el extranjero es completa: especialmente en lo que toca a la recuperación
a partir de 2016. Por otra parte, llama la atención la analogía incompleta entre las curvas que
representan la evolución de la población inmigrada y las de la población nacida en España o en
otros Estados de la UE: en la medida en la que estas dos últimas prosiguen una trayectoria
descendente hasta 2017.
Gráficos 2, 3, 4 y 5: España. Evolución de la población total, nacida en España, nacida en el extranjero,
y nacida en otros Estados miembros de la UE (01/01/07-01/01/17).

Gráfico 2: población total

Gráfico 3: población nacida en España
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Gráfico 4: población nacida en el extranjero
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Gráfico 5: población nacida en UE-no España
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre población residente.
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1894&capsel=1895

En el apartado anterior se percibía la diferencia entre la población extranjera residente de
acuerdo con los cálculos del INE y la población extranjera titular de certificado de registro o de
autorización de residencia. Es interesante observar la relación entre ambas magnitudes a lo
largo del periodo 2007-2017 (Gráfico 6):

Gráfico 6: España. Evolución de la población extranjera residente y extranjera titular de certificado de
registro o autorización de residencia (01/01/07-01/01/17).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Hasta 2013, las cifras de población extranjera titular de algún tipo de autorización de residencia
eran inferiores a las cifras de población extranjera efectivamente residente: lo cual apuntaba a
la existencia de importantes bolsas de población extranjera que residía irregularmente. La
progresiva disminución de la diferencia se explicaba por una suma de factores: el
funcionamiento de la fórmula de regularización personalizada por arraigo, el menor atractivo de
España como país de inmigración laboral conforme aumentaba el desempleo y el
mantenimiento de un cierto flujo de inmigración regular por reagrupación familiar. Por otra
parte, eran años en los que eran bajas las cifras de población extranjera retornada a sus países
de origen o re-migrada a terceros países.
Es interesante comparar la evolución comparativa de las cifras de inmigración a España desde
el extranjero y de emigración desde España al extranjero referidas a la población total, la
población con nacionalidad extranjera y la población con nacionalidad española (Gráficos 7, 8 y
9 respectivamente).
Gráfico 7. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de población
total (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
Gráfico 8. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de población con
nacionalidad extranjera (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
Gráfico 9. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de población con
nacionalidad española (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Los patrones de inmigración y emigración de la población total y de la población extranjera son
muy similares: el grueso de movimientos de inmigración y emigración afectan a personas
extranjeras. En cambio, el patrón referido a la población con nacionalidad española es muy
distinto. La curva que refleja los movimientos de emigración sigue una tónica ascendente entre
2008 y 2015, para empezar a descender en el último año registrado. Estos datos no discriminan
entre la emigración de población española de origen y de población inmigrante naturalizada que
retorna a sus países de origen o va a terceros países. Es interesante observar la curva que
representa la inmigración de población española, que aumenta a partir de 2013. En parte, dicha
subida coincide con la recuperación económica en España, lo cual explica el retorno de jóvenes
profesionales que habían tenido que buscar sus primeros trabajos en el extranjero. Pero no se
puede excluir otro factor: la inmigración de ciudadanos españoles de origen y otra nacionalidad,
que emigran de sus países de nacimiento, como puede ser el caso de Venezuela.
En cambio, puede resultar llamativo que siguiera aumentando la población residente titular de
algún tipo de permiso pese a la notable incidencia de las naturalizaciones en el periodo 20102012 (Gráfico 10):
Gráfico 10: España. Evolución de la cifra de personas naturalizadas (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177001&menu=ulti
Datos&idp=1254735573002

Desde 2013, en vez de evolucionar parejas las cifras de población extranjera efectivamente
residente y las de población extranjera autorizada a residir, aumentaron su diferencia, solo que
a favor de la población titular de algún tipo de permiso. Ello se explica por la conjunción de dos
factores: la primera, la importantísima cifra de personas naturalizadas españolas en 2013, luego
sostenida año tras año con magnitudes algo inferiores; la segunda, la estrategia de retorno o remigración de personas extranjeras titulares de autorizaciones de residencia de larga duración,
tratando de mantener vigentes dichos permisos para abrir las puertas al retorno a España si la
circunstancia así lo aconseja.
2.3.- Evolución por comunidades y ciudades autónomas en el periodo 2007-2017
Puede ser interesante comparar la evolución de la población de origen inmigrado en el conjunto
de España y en cada una de las comunidades y ciudades autónomas. En cierto modo, cabría
esperar figuras similares. Pero no pueden desconocerse peculiaridades como el mayor o menor
atractivo para la inmigración residencial de ciudadanos de la UE, de hijos de emigrantes nacidos
en las tierras de emigración de sus padres y que venían con nacionalidad española de origen, o
de la inmigración laboral desarrollada desde finales de la década de los ochenta del siglo XX.
Para simplificar la representación de la población de origen inmigrado a lo largo del periodo
2007-2017, podrían tomarse tres magnitudes: la población residente nacida en el extranjero, la
población extranjera residente y la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (Gráfico 8).
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Gráfico 11: España. Evolución de la cifra de personas residentes nacidas en el extranjero, de personas
extranjeras residentes y de personas extranjeras titulares de algún tipo de permiso de residencia (20072016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En el apartado anterior se comentó la relación entre las cifras de población extranjera
efectivamente residente y extranjera titular de algún tipo de permiso de residencia. Se podría
añadir una consideración sobre el relativo paralelismo entre las cifras de población residente
nacida en el extranjero y con nacionalidad extranjera. En efecto: parecen evolucionar en paralelo
hasta 2009. En 2010, la población extranjera residente llega a su valor máximo: 5.402.579, solo
que con una ligera variación desde el año anterior: 15.920. La población nacida en el extranjero
sigue aumentando hasta 2012. Entre 2009 y 2010, su variación había sido importante: 54.551;
no así en los años siguientes.
La cifra de población residente nacida en el extranjero disminuye entre 2012 y 2015: en ese
periodo, su variación es de -403.745. La cifra de población extranjera residente disminuye entre
2010 y 2016: en ese periodo, su variación es de -985.062. En 2016, la población nacida en el
extranjero inicia su recuperación. Entre 2015 y 2017, su variación asciende a 133.490. En cambio,
la recuperación de la población extranjera residente apenas comienza tímidamente en 2016:
varía en 2.104 durante el periodo 2016-2017.
La evolución de ambas magnitudes apunta a la combinación entre la naturalización de personas
extranjeras, y los movimientos de retorno y re-migración, que se manifiestan tanto entre
población extranjera residente como entre población inmigrada una vez naturalizada española.
Es lo que muestran los gráficos 12-30:
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Gráfico 12: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida en el
extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En Andalucía, aunque empieza a recuperarse la población total entre 2016 y 2017, sigue
disminuyendo la cifra de población extranjera residente: no así la población nacida en el
extranjero y la población extranjera titular de algún tipo de permiso. El patrón es bastante
similar al del conjunto de España.
Gráfico 13: Aragón. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida en el
extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En Aragón puede llamar la atención el acusado aumento de población inmigrada entre 2007 y
2008, año en el que la población extranjera titular de algún tipo de permiso se igualaba con la
extranjera residente. Es algo que apunta a la importancia de la inmigración rumana y, en menor
medida, búlgara. No llama la atención la evolución hasta 2016. Lo cierto es que, al final del
periodo también disminuye la cifra de población extranjera residente, mientras que siguen
aumentando las cifras de población nacida en el extranjero y extranjera titular de algún tipo de
permiso. Lo más llamativo es que, desde 2014, la cifra de población extranjera titular de algún
tipo de permiso supera a la cifra de población nacida en el extranjero. Cabría apuntar la
12
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incidencia de los movimientos de retorno y re-migración de población rumana y búlgara, que
conserva su certificado de registro mientras le es posible.
Gráfico 14: Principado de Asturias. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y
nacida en el extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En Asturias hay dos elementos llamativos: que la población nacida en el extranjero siempre haya
sido muy superior a la población extranjera residente, y que la cifra de población extranjera
titular de algún tipo de permiso apenas haya rebasado a la cifra de población extranjera
residente. Lo primero apunta a una importante inmigración de españoles de origen,
probablemente hijos o descendientes de asturianos emigrados. Lo segundo podría apuntar a
una menor incidencia de los movimientos de retorno y re-migración.
Gráfico 15: Illes Balears. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida en el
extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En las Islas Baleares, lo más notable podría ser la clara tendencia al alza de la cifra de población
nacida en el extranjero, mientras que la recuperación de las cifras de población extranjera
residente y de población extranjera titular de algún tipo de permiso empiezan a crecer
tímidamente, manteniéndose muy parejas desde 2013. Ello podría indicar la mayor incidencia
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de las naturalizaciones, así como una menor incidencia de los movimientos de retorno y remigración.
Gráfico 16: Canarias. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida en el
extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Canarias presenta una evolución similar a la de las Baleares, con una salvedad: que la cifra de
personas extranjeras titulares de algún tipo de permiso se mantiene por debajo de la cifra de
población extranjera efectivamente residente. Ello podría interpretarse como signo de un
problema de irregularidad administrativa, especialmente de ciudadanos de la UE empadronados
que no gestionan la obtención de un certificado de registro, o que viven a caballo entre su país
de origen y su segunda residencia en Canarias, razón por la que no tramitan su residencia legal
en España.
Gráfico 17: Cantabria. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida en el
extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

No habría mucho que comentar sobre el gráfico correspondiente a Cantabria, muy similar al del
conjunto de España.
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Gráfico 18: Castilla y León. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida en
el extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Del gráfico sobre Castilla y León podría apuntarse un rasgo común con el de Aragón, al menos
en el periodo inicial 2007-2009: el abrupto aumento de población extranjera residente, así como
la rapidez con la que la cifra de población extranjera titular de algún tipo de permiso iguala a la
de población extrajera efectivamente residente. Ello apunta a la mayor importancia de la
inmigración rumana y búlgara en la Comunidad. La importancia de los movimientos de retorno
y re-migración de la población de estos dos países balcánicos en los últimos años se percibe en
la creciente diferencia entre la población titular de algún tipo de permiso y la extranjera
residente. Con todo, no puede desconocerse la incidencia de las naturalizaciones entre la
población inmigrada de otros orígenes.
Gráfico 19: Castilla-La Mancha. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida
en el extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
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Lo más notable del gráfico correspondiente a Castilla-La Mancha es que sigue mostrando una
curva descendente en las tres categorías, siquiera se perciba una estabilización entre 2016 y
2017. Es fácil apuntar a la incidencia de las naturalizaciones (entre la población magrebí y
latinoamericana) y de los movimientos de retorno y re-migración (entre la población rumana y
búlgara).
Gráfico 20: Catalunya. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida en el
extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El gráfico correspondiente a Catalunya se ajusta bastante al propio del conjunto de España,
también en lo que muestra de recuperación de valores de población entre 2016 y 2017. Quizá,
lo llamativo sea la disminución de la población extranjera titular de algún tipo de permiso en
2011, y la notable distancia que luego toma respecto de la cifra de población extranjera
efectivamente residente: de nuevo, indicador de la importancia de los movimientos de retorno
y re-migración, así como la creciente distancia entre la cifra de población nacida en el extranjero
y de población extranjera apunta a la importancia de las naturalizaciones.
Gráfico 21: Comunitat Valenciana. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y
nacida en el extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
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De nuevo, una curva básicamente similar a la del conjunto de España, quizá con dos
peculiaridades: que la cifra de población extranjera titular de algún tipo de permiso solo alcanza
a la cifra de población extranjera residente en 2015, y que luego crece solo ligeramente por
encima de esta última. Ello apunta a un fenómeno peculiar: la fuerte disminución de población
británica empadronada, al menos desde 2013 o 2014. Como se observaba en Canarias, muchos
residentes británicos no poseían certificado de registro: sea por negligencia, sea por tratarse, en
realidad, de una segunda residencia.
Gráfico 22: Extremadura. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida en
el extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

La evolución de las tres curvas es muy similar a la ya observada en Castilla-La Mancha, en el
sentido de que siguen con una tónica descendente, siquiera más estabilizada en el caso de la
correspondiente a personas extranjeras titulares de certificado de registro o autorización de
residencia. La evolución en paralelo de las cifras de población residente, tanto con nacionalidad
extranjera como nacida en el extranjero, apunta a una mayor importancia de los movimientos
de emigración, hacia otras CC.AA. o hacia el extranjero.
Gráfico 23: Galicia. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida en el
extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
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En Galicia se aprecia la mayor presencia de población nacida en el extranjero que de población
extranjera: claro efecto de movimientos de inmigración que afectaron, sobre todo, a españoles
de origen nacidos en el extranjero, normalmente descendientes de gallegos. En 2016 y 2017 se
aprecia un aumento más significativo de la población nacida en el extranjero, mientras que en
2017 empiezan a recuperarse muy levente las cifras de población extranjera efectivamente
residente y titular de algún tipo de permiso: indicativo de la mayor importancia de las
naturalizaciones. En cualquier caso, la estabilidad de las líneas apunta a que se han dado pocos
movimientos de emigración a otras CC.AA., retorno a los países de origen o re-migración a otros
países extranjeros.
Gráfico 24: Comunidad de Madrid. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y
nacida en el extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En la Comunidad de Madrid se aprecia un dinamismo similar al que muestra Catalunya, solo que,
con una disminución de población más atenuada durante los años en los que se prolongó la
crisis. Así como la población extranjera residente inicia una levísima curva ascendente en 2017,
aumentan más las cifras de población extranjera titular de algún tipo de permiso y de población
residente nacida en el extranjero. Puede observarse una diferencia respecto de Catalunya, la
otra comunidad con mayor población inmigrada: que la curva de población extranjera titular de
algún tipo de permiso no supera tanto a la curva de población extranjera residente: lo que
apuntaría a una mayor importancia de la población de origen latinoamericano entre la que las
naturalizaciones empezaron a producirse hace más años.
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Gráfico 25: Región de Murcia. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida
en el extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
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Las curvas correspondientes a la Región de Murcia siguen un patrón similar al del conjunto de
España, y más especialmente similar al de la Comunitat Valenciana. La disminución sostenida de
población extranjera residente, cuando aumenta la población extranjera titular de algún tipo de
permiso y de población residente nacida en el extranjero, indica la importancia de las
naturalizaciones y, en menor medida, del retorno o re-migración de personas extranjeras que
mantienen su autorización de residencia en vigor.
Gráfico 26: Comunidad foral de Navarra. Evolución de la población residente con nacionalidad
extranjera y nacida en el extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro
o autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
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Resultan curvas muy llamativas, aun dentro del patrón básico del conjunto de España, por la
creciente separación entre la línea que describe la población residente nacida en el extranjero,
creciente en 2016 y 2017, de las que describen las correspondientes a la población extranjera,
ambas en ligera disminución. Daría cuenta de la mayor incidencia de las naturalizaciones,
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mientras que se pueden haber dado muchos menos casos de personas que hayan retornado a
sus países de origen o re-migrado a terceros países.
Gráfico 27: País Vasco. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida en el
extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Las curvas correspondientes al País Vasco siguen el patrón del conjunto de España.
Gráfico 28: La Rioja. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida en el
extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Las curvas correspondientes a La Rioja siguen un patrón parecido al de Aragón, con algún matiz.
El acusado ascenso de las tres líneas entre 2007 y 2008 apunta al efecto de la entrada de
Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea. A continuación, no extraña el ascenso mitigado de las
dos curvas de población residente hasta 2009, su ligero descenso hasta 2012 o 2013, su
descenso más acusado hasta 2014 y su estabilización posterior, porque refleja los efectos de la
crisis en el conjunto de España: disminución de la inmigración primero, retorno o re-migración
conforme se prolongaba la crisis, estabilización en los últimos años. La población residente
nacida en el extranjero empieza a aumentar, levemente, en 2017, mientras que se mantienen
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ligerísimamente a la baja las curvas de población extranjera efectivamente residente y titular de
algún tipo de permiso. Es indicio de que se detiene un movimiento de retorno y re-migración
claramente perceptible en la diferencia entre las cifras de población extranjera titular de algún
tipo de permiso y las de población nacida en el extranjero efectivamente residente: son
personas que residen en el extranjero.
Gráfico 29: Ceuta. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida en el
extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

En Ceuta, la relación entre las curvas apunta a una importante población con nacionalidad
española nacida en el extranjero: en Marruecos, normalmente. Con todo, se percibe un
progresivo aumento de población extranjera residente, y titular de autorización de residencia,
salvo la ligera disminución experimentada entre 2013 y 2014.
Gráfico 30: Melilla. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera y nacida en el
extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Podría decirse que las curvas correspondientes a Melilla son similares a las de Ceuta, salvo en
dos detalles: la disminución de la población residente nacida en el extranjero desde 2013, y el
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mayor aumento de población extranjera titular de algún tipo de permiso que el que se observa
entre la población extranjera residente, lo que podría indicar también un cierto movimiento de
retorno, muy probablemente de población de nacionalidad marroquí.
El repaso de la evolución de las cifras de población residente, tanto extranjera como nacida en
el extranjero, y de las cifras de población extranjera titular de certificado de registro o de
autorización de residencia, en el conjunto de España y en las comunidades y ciudades
autónomas, da cuenta de una incipiente recuperación de la inmigración. En ocasiones, se
apuntaba a la evolución de algún grupo nacional, solo que sin entrar en detalles. Conviene
estudiar, para el conjunto de España, la evolución de los principales grupos nacionales de
población residente.
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3.- Principales grupos de población inmigrada según su origen nacional
3.1.- Foto fija a comienzos de 2017
El primero de enero de 2017, según el Instituto Nacional de Estadística, los mayores grupos de
población residente según el país extranjero de su nacimiento, eran los siguientes en el conjunto
de España (Tabla 1):
Tabla 1: España. Veinte principales grupos de población residente según el país extranjero de
nacimiento (01/01/2017).

Marruecos

699.502

Argentina

255.488

Rumanía
Ecuador
Colombia
Reino
Unido

611.877
408.187
361.508
296.840

Francia
Venezuela
Alemania
Perú

205.754
199.381
195.703
190.462

República
Dominicana
China
Bolivia
Cuba
Italia

164.309

Bulgaria

119.352

161.870
148.641
139.021
123.662

Brasil
Portugal
Ucrania
Rusia

107.673
107.311
92.506
85.875

Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre población residente.
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1894&capsel=1895

Todos estos grupos coinciden con los veinte mayores grupos de población residente según su
nacionalidad (Tabla 2), solo que difieren las cifras y el orden de importancia:
Tabla 2: España. Veinte principales grupos de población residente según su nacionalidad extranjera
(01/01/2017).

Rumanía

683.796 Ecuador

145.201 Portugal

Marruecos
Reino
Unido
Italia

665.612 Alemania

141.089 Ucrania

100.931 Polonia
94.475 Venezuela

65.841
63.269

293.518 Colombia

138.360 Bolivia

75.719 Brasil

59.941

203.830 Bulgaria

127.389 Rusia

59.529

China

177.519 Francia

103.233 Argentina

71.626 Perú
República
71.168
Dominicana

58.638

Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre población residente.
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1894&capsel=1895

Y, con alguna salvedad, coinciden con los veinte principales grupos de población extranjera
titular de certificado de registro o autorización de residencia (Tabla 3), de nuevo con diferencias
en el orden relativo y en la magnitud de las cifras.
Tabla 3: España. Veinte principales grupos de población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia (31/12/2016).

Rumanía
Marruecos
Reino
Unido
Italia
China

1.005.564
756.796

Bulgaria
Ecuador

190.072
164.019

Colombia
Bolivia

299.092

Alemania

158.202

Polonia

252.831
203.400

Portugal
Francia

152.601
140.607

Ucrania
Pakistán

120.645
96.355

60.115
59.184

95.299

Perú
República
Dominicana
Senegal

85.077
74.098

Argentina
Argelia

58.042
55.080

59.069
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del OPI.
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Según casos, las cifras más altas son las de población residente nacida en el país, o las de
población extranjera titular de certificado de registro o autorización de residencia. Como
anticipaba la sección anterior, la eventual bolsa de población inmigrada en situación irregular,
las naturalizaciones y los movimientos de retorno o re-migración inciden en las cifras. Resulta
mucho más interesante observar la evolución de estas tres magnitudes, para los veinte primeros
grupos nacionales según el país de nacionalidad, en el periodo que va entre el 31 de diciembre
de 2006 o primero de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2016 o primero de enero de 2017.
Quizá convenga recordar que el periodo de intensos movimientos de inmigración se detiene
prácticamente en 2007, hasta 2009 si se quiere. Habían sido los años en los que se alternaron,
como primeros grupos nacionales inmigrados, el marroquí, el ecuatoriano y el rumano. Desde
2009 en adelante, la posición relativa de unos y otros depende de la combinación de
naturalizaciones y retornos o re-migración. Con todo, no se puede desconocer cómo prosiguió
el crecimiento de algunos grupos nacionales, sobre todo como efecto de la reagrupación
familiar. Es mejor verlo caso por caso.
3.2.- Evolución en España en el periodo 2007-2017
Lo que se propone, en adelante, es observar la evolución de veinte grupos de población
inmigrada en España según el país de origen, comparando las cifras de población residente
según nacionalidad, país de nacimiento, y las cifras de población titular de certificado de registro
o autorización de residencia. Los grupos escogidos son los veinte que tienen mayor número de
población residente según nacionalidad a primero de enero de 2016, a saber: Rumanía,
Marruecos, Reino Unido, Italia, China, Ecuador, Alemania, Colombia, Bulgaria, Francia, Portugal,
Ucrania, Bolivia, Argentina, Rusia, Polonia, Venezuela, Perú, Brasil y República Dominicana.
3.2.1.- Rumanía
Gráfico 31: España. Evolución de la población residente con nacionalidad rumana y nacida en Rumanía,
así como de la población rumana titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El grupo de población de origen rumano muestra una evolución llamativa, a decir de las curvas
a partir de 2012. No es preciso insistir sobre la importancia de los movimientos de inmigración
entre 2000 y 2008, ni en la incidencia de la entrada de Rumanía en la UE en 2007: tanto por lo
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que supone el régimen jurídico comunitario, como por la regularización de un importante
número de personas.
Como sucede en otros grupos de población con ciudadanía europea, el que las cifras de
población empadronada con nacionalidad rumana se mantengan superiores a las cifras de
población nacida en Rumanía, sugiere la importancia de la población nacida en España que
hereda la nacionalidad rumana de sus progenitores, sin adquirir la española. Igualmente sugiere
la escasa incidencia de las naturalizaciones (1.171 en 2016).
Lo realmente llamativo es el crecimiento constante de la población rumana titular de certificado
de registro hasta 2017, cuando las cifras de población residente según las cifras de población
que publica el INE disminuyen desde 2012. Ello sugiere más bien la movilidad geográfica en
función de la búsqueda de un puesto de trabajo: la cautela de conservar el certificado de registro
en España a la vez que se retorna a Rumanía, que se emigra a un tercer Estado (normalmente
miembro de la UE), o que se adopta un patrón de migración estacional (en función de la
temporada alta en la hostelería).
Es interesante contrastar las conjeturas sobre la incidencia de los movimientos de retorno y remigración con la comparativa de los movimientos de inmigración y emigración, tal como
presenta el INE en el periodo 2008-2016 (Gráfico 29).
Gráfico 32. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas con
nacionalidad rumana (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

En efecto, aunque la inmigración rumana disminuyó bruscamente entre 2008 y 2009, se
estabilizó hasta 2011 en valores cercanos a las 50.000 personas anuales, disminuyó de nuevo
hasta valores poco por encima de las 20.000 personas anuales en 2012 y 2013, para aumentar
de nuevo a las 30.000 personas anuales entre 2014 y 2016: valores muy inferiores a los de las
cifras de emigración, que se movieron entre las 65.000 y las 70.000 personas en 2012 y 2013,
para reducirse a valores en torno a los 45.000 en los últimos años.
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3.2.2.- Marruecos
Gráfico 33: España. Evolución de la población residente con nacionalidad marroquí y nacida en
Marruecos, así como de la población marroquí titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Es un gráfico interesante, que muestra algunas peculiaridades. Por ejemplo, hasta 2010, la
población nacida en Marruecos superaba a la población con nacionalidad marroquí: lo que
apunta a la población española nacida en Marruecos durante el protectorado, o a la población
sefardí de origen marroquí naturalizada española. Entre 2010 y 2014, la población con
nacionalidad marroquí supera a la población nacida en Marruecos: indicativo de la población
nacida en España que hereda la nacionalidad marroquí de sus progenitores. Desde 2014 vuelve
a cambiar la relación entre ambas curvas, siendo ambas descendentes: apunta a la
naturalización española de una porción creciente de población nacida en Marruecos (25.333 en
2016), a la vez que una cierta dinámica de retorno o re-migración.
Por lo que respecta a la curva que representa la evolución de la población marroquí titular de
autorización de residencia, es ligeramente inferior a las curvas de población residente hasta
2012. Ello apunta a la situación administrativa irregular padecida por una pequeña porción de
la población con nacionalidad marroquí. En cambio, a partir de 2012, la cifra de titulares de
autorización de residencia es notablemente superior a la cifra de residentes, si bien inicia una
dinámica descendente en 2013. Ello apunta a las dinámicas de retorno y re-migración de
nacionales marroquíes, normalmente titulares de autorización de residencia de larga duración,
que procuran no perder la posibilidad de volver a residir en España. Entre 2016 y 2017 se aprecia
una notable disminución de la población marroquí residente, un ligerísimo aumento de la
población residente nacida en Marruecos y una notable disminución de la población marroquí
titular de autorización de residencia.
En los próximos años convendrá prestar atención a la incidencia de la inmigración marroquí
irregular, manifestada con intensidad desde mediados de 2017. Aunque es cierto que se
produce un elevado número de devoluciones, a partir de 2018 podría empezar a notarse un
aumento en las cifras de población marroquí residente.
La comparación de las cifras de inmigración y emigración de personas con nacionalidad marroquí
en el periodo 2008-2016 (gráfico 34) ayuda a contrastar las conjeturas expuestas a propósito de
la evolución de las cifras de población.
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Gráfico 34. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas con
nacionalidad marroquí (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Es interesante observar la brusca disminución de movimientos de inmigración, muy importantes
en 2008, y que se mantuvieron en valores entre 15.000 y 25.000 personas anuales entre 2010 y
2015, para volver a aumentar en 2016 hasta las 29.712 personas, por encima de los movimientos
de emigración (23.364 personas en 2016), que habían sido superiores a los de inmigración desde
2010.
En cualquier caso, uno de los factores explicativos de la disminución de la cifra de nacionales
marroquíes residentes en España es la creciente importancia de las naturalizaciones, como
muestra el gráfico 35:
Gráfico 35: España. Evolución de la cifra de personas marroquíes naturalizadas (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177001&menu=ulti
Datos&idp=1254735573002
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Hasta 2010, la cifra anual de naturalizaciones era baja, sobre todo en comparación con otros
grupos de población inmigrada como el colombiano y, sobre todo, el ecuatoriano. Así, en 2007
se naturalizaron 7.864 personas de origen marroquí, 13.852 de origen colombiano y 21.371 de
origen ecuatoriano. En 2010, las personas de origen marroquí naturalizadas fueron 10.703,
mientras que 23.995 de origen colombiano y 43.091 de origen ecuatoriano. Estas proporciones
no se mantienen en los años siguientes. Conviene no prestar atención a las cifras de 2014, año
en el que se puso en marcha un dispositivo administrativo especial para dar respuesta a la
elevadísima cifra de expedientes de nacionalidad acumulados. En 2016, las personas de origen
marroquí naturalizadas fueron 25.333, mientras que 8.495 de origen colombiano y 8.305 de
origen ecuatoriano.
3.2.3.- Reino Unido
Gráfico 36: España. Evolución de la población residente con nacionalidad británica y nacida en el Reino
Unido, así como de la población británica titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El gráfico que muestra la evolución de la población británica muestra una figura llamativa, por
la gran diferencia inicial entre población residente y población titular de certificado de registro,
progresivamente reducida, hasta que, en 2017, la cifra de británicos titulares de certificado de
registro supera ligeramente a la de residentes nacidos en el Reino Unido y, algo más a la cifra de
británicos residentes. Por otra parte, se percibe un ligero crecimiento de la población residente
hasta 2009, y una ligera disminución a partir de 2013. La práctica coincidencia entre las curvas
de población nacida en el Reino Unido y de la población con nacionalidad británica apuntan a
una población en la que no inciden los nacimientos, puesto que viene compuesta más bien por
personas jubiladas, y en la que no se producen apenas naturalizaciones.
La diferencia entre las cifras de población británica titular de certificado de registro y la que
consta como realmente residente es desconcertante. En efecto, en 2007, las personas titulares
de certificado de registro suponen el 64% de las residentes: el 96% en 2016. Parecería como que
la población británica residente haya sido muy negligente a la hora de cumplir con sus deberes
de extranjería, quizá al no sentirse amenazada por la imposición de sanciones (multa o
expulsión). También podría corresponderse con la tendencia de personas propietarias de
segundas residencias a empadronarse, pero no a tramitar el certificado de registro en la medida
en la que vivan a caballo entre una residencia principal en el Reino Unido y la secundaria en
España.
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La comparativa entre movimientos de inmigración y emigración entre el Reino Unido y España
(gráfico 33) no arroja mucha luz sobre la evolución de la población británica residente, o de la
población nacida en el Reino Unido. Los valores anuales de emigración y emigración no son
especialmente elevados: salvo en 2008, cuando la inmigración se cifró en 23.758 personas, los
valores se mueven entre 10.000, 15.000 y 20.000 anuales. Lo que sí se percibe, es una
recuperación de las cifras de inmigración entre 2015 y 2016: pasan de 14.862 a 18.549. Con
todo, las cifras de emigración superan a las de inmigración desde 2013, si bien es cierto que
parecen acercarse. En 2016, el saldo migratorio, negativo, era de -1.072, mientras que en 2013
había alcanzado los -6.567.
Gráfico 37. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas con
nacionalidad británica (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

3.2.4.- Italia
Gráfico 38: evolución de la población residente en España con nacionalidad italiana y nacida en Italia,
así como de la población italiana titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Las curvas que muestran la evolución del grupo de población con origen italiano pueden resultar
desconcertantes. Lo primero que puede sorprender es la mayor importancia de las cifras de
población residente con nacionalidad que las de población nacida en Italia. En 2007, las cifras de
población residente nacida en Italia representan el 51% de la población italiana residente. En
2017, en 2007 y el 61% en 2017. Este fenómeno se explica por la importancia, en la última
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década del siglo XX y en la primera del siglo XXI, de la inmigración de personas procedentes de
Argentina (también de Uruguay y Brasil, en menor medida) con doble nacionalidad italiana.
Entre 2013 y 2014, la cifra de población italiana residente disminuyó muy ligeramente. Cabe
preguntarse si se debe a la naturalización o al retorno o re-migración. En cambio, en esos mismos
años más recientes sería reseñable un ligero aumento de la población con nacionalidad italiana
y nacida en Italia que establece su residencia en España.
La relación entre las curvas de población titular de certificado de registro y la población residente
da qué pensar. Hasta 2013, hay más personas residentes que titulares de certificado de registro:
podría ser indicativo de anomalías en las cifras del padrón, o de una cierta incidencia de la
irregularidad administrativa: es difícil dar una explicación convincente. A partir de 2013, el que
las cifras de población titular de certificado de registro superen a las de población empadronada,
más bien sugiere el retorno o re-migración de personas con nacionalidad ítalo-argentina, ítalouruguaya o ítalo-brasileña que dejan de residir efectivamente en España, conservando sus
certificados de registro mientras les sea posible. Con todo, no puede desconocerse la
importancia, estos últimos años, de la inmigración desde Italia, como muestra el gráfico 39:
entre 2013 y 2016, la cifra anual de personas inmigradas desde Italia pasa de valores cercanos a
los 10.000 anuales a rebasar los 20.000. En 2016, el saldo migratorio, positivo, era de 12.230.
Gráfico 39. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas con
nacionalidad italiana (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

3.2.5.- China
Gráfico 40: España. Evolución de la población residente con nacionalidad china y nacida en China, así
como de la población china titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
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http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El gráfico 40 muestra claramente el crecimiento sostenido de la población china en España en
todo el periodo, salvo por una ligerísima disminución entre 2012 y 2014. Esto es, muestra un
patrón migratorio en el que apenas ha incidido la prolongada crisis económica del mismo modo
que en otros grupos de población. Al contrario, da la impresión como que la crisis haya creado
oportunidades de negocio.
Al comparar las tres líneas, da la impresión como que hubiera podido haber habido una cierta
incidencia de la irregularidad administrativa, al menos hasta 2012, fecha en la que las cifras de
población china titular de autorización de residencia se igualan con las cifras de población
residente. Quizá sea más notable observar que las líneas de población residente con
nacionalidad china y nacida en China coinciden hasta 2009, para luego crecer a un ritmo superior
las cifras de población con nacionalidad china: daría idea de la población con nacionalidad china
nacida en España. Lo cierto, es que la cifra de población china titular de autorización de
residencia aumenta a un ritmo superior a la cifra de población china residente. No parece que
responda a la importancia de las naturalizaciones, puesto que, en los últimos años, se mantiene
en valores en torno a los cuatrocientos anuales: 391 en 2106. Más bien podría deberse a
movimientos de retorno o re-migración. El gráfico 37 muestra la escasa importancia de dichos
movimientos de inmigración (en torno a las 10.000 personas anuales desde 2009) y de
emigración, algo más acusados entre 2010 y 2014, si bien con el límite de 15.422 personas en
2013.
Gráfico 41. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas con
nacionalidad china (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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3.2.6.- Ecuador
Gráfico 42: España. Evolución de la población residente con nacionalidad ecuatoriana y nacida en
Ecuador, así como de la población ecuatoriana titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Al tomar como referencia temporal el periodo 2007-2017, apenas se percibe lo que fue el fin de
los intensos movimientos migratorios de población ecuatoriana a España, iniciados a mediados
de la década de los noventa. Efectivamente, hasta 2009 sigue aumentando ligeramente la cifra
de población nacida en Ecuador residente en España, mientras que ya disminuye la cifra de
nacionales ecuatorianos residentes. Por una parte, es preciso tener en cuenta que, hasta la
constitución ecuatoriana de 2008, se presumía la nacionalidad española de los hijos de
ecuatorianos nacidos en España, al no recibir automáticamente la nacionalidad ecuatoriana de
sus progenitores. Por otra parte, la incidencia de las naturalizaciones es alta hasta 2013: en gran
medida, porque las personas con nacionalidad ecuatoriana pueden empezar a tramitarla con
dos años de residencia legal. En cambio, desde 2014, las cifras disminuyen de modo importante,
como muestra el gráfico: quizá efecto del tiempo pasado desde que perdieron importancia los
movimientos de inmigración desde el Ecuador.
Gráfico 43: España. Evolución de la cifra de personas ecuatorianas naturalizadas (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177001&menu=ulti
Datos&idp=1254735573002
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Volviendo al gráfico 42, la curva que representa la evolución de la población ecuatoriana titular
de autorización de residencia muestra una dinámica creciente hasta 2010, para luego disminuir
abruptamente. De nuevo, se percibe la incidencia de las naturalizaciones. Sin embargo, al
observar la disminución de población residente nacida en Ecuador (cualquiera que sea su
nacionalidad), es preciso apuntar al fenómeno del retorno y la re-migración, más intenso entre
personas de origen ecuatoriano una vez adquieren la nacionalidad española. Eso sí, la
estabilización de la curva relativa a la población residente nacida en el Ecuador sugiere que se
detienen esos movimientos de salida de España.
El gráfico 44 muestra la comparativa entre movimientos de inmigración y emigración. Así como
la inmigración seguía siendo importante en 2008 (32.464), a partir de 2010 se estabiliza en torno
a las 6.000 personas anuales: valores muy reducidos. En cambio, la emigración al Ecuador se
mantuvo en valores en torno a los 20.000 anuales entre 2010 y 2013. En 2016, el saldo
migratorio del Ecuador tiene un escaso valor positivo: 537.
Gráfico 44. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración exterior de personas con
nacionalidad ecuatoriana (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

3.2.7.- Alemania
Gráfico 45: España. Evolución de la población residente con nacionalidad alemana y nacida en
Alemania, así como de la población alemana titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
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Las curvas de población residente, tanto con nacionalidad alemana como nacida en Alemania,
muestran una levísima tendencia creciente hasta 2009, fecha desde la que disminuyen muy
ligeramente (disminución más importante cuando se trata de las cifras del padrón). Tendencia
estable que contrasta con la curva creciente de población alemana titular de certificado de
registro. Más aún, en 2007, la población alemana titular de certificado de registro apenas
alcanzaba el 54% de la población alemana residente, lo cual apuntaba a una negligencia a la hora
de cumplir los deberes documentales de extranjería o al empadronamiento de titulares de
segundas residencias que mantenían su residencia principal fuera de España. En 2015
coincidieron ya ambas curvas. En 2017, aumenta la población alemana titular de certificado de
registro, por encima de la población que el INE calcula como efectivamente residente.
Lo más llamativo es que las cifras de población residente con nacionalidad alemana equivalen a
un 70% de las de población nacida en Alemania: testimonio más bien de la generación de hijos
e hijas de emigrantes españoles nacidos en Alemania que luego inmigraron a España,
normalmente cuando retornaron sus padres.
El gráfico 46 da cuenta de los movimientos de inmigración y emigración. Las cifras de inmigración
siguen una curva descendente, que se estabiliza en 2014 y crece ligeramente en 2016, solo que
quedando en un valor de 7.253. Las cifras de emigración siguen una trayectoria más errática:
aumenta en 2010 y 2013, pero sin rebasar los 11.000, y cae en 2016 hasta los 7.345, de modo
que queda un ligerísimo saldo migratorio negativo: -92. En este gráfico no resulta fácil discernir
qué movimientos afectan a población alemana y a población española.
Gráfico 46. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad alemana (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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3.2.8.- Colombia
Gráfico 47: España. Evolución de la población residente con nacionalidad colombiana y nacida en
Colombia, así como de la población colombiana titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Las curvas de población colombiana o con origen colombiano siguen un patrón bastante similar
al observado en el caso de la población ecuatoriana hasta 2016, solo que la disminución de las
cifras de población con nacionalidad colombiana es menos acusada: hasta 2009, aumento de la
población residente (nacional de Colombia o nacida en ella), importancia de las naturalizaciones
desde el inicio del periodo a decir de la población nacida en Colombia que no figura inscrita
como con nacionalidad colombiana, y cierta incidencia de los movimientos de retorno o remigración a decir de la leve disminución de la población nacida en Colombia.
Por lo que respecta a las cifras de población colombiana titular de autorización de residencia,
podría apuntarse la relativa incidencia del fenómeno de la irregularidad administrativa, si bien
decreciente, hasta 2010, y quizá entre 2011 y 2013.
Entre 2016 y 2017 se aprecia el aumento de las cifras de población residente nacida en Colombia
y con nacionalidad colombiana, aumento que contrasta con la disminución de las cifras de
población colombiana titular de autorización de residencia. Es cierto que siguen incidiendo las
naturalizaciones, solo que en los dos últimos años se mueven alrededor de las ocho mil anuales,
como muestra el gráfico 48:
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Gráfico 48: España. Evolución de la cifra de personas colombianas naturalizadas (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177001&menu=ulti
Datos&idp=1254735573002

Pero conviene prestar más atención a los recientes movimientos de inmigración, que muestra
el gráfico 49. El punto de partida, en 2008, muestra aún una intensa inmigración (36.040
personas). Entre 2010 y 2015, la emigración supera a la inmigración: en 2013, el saldo
migratorio, negativo, quedó en -10.737. Sin embargo, desde 2015 revierte la tendencia, y se
inicia un alza en las cifras de inmigración, hasta que, en 2016, el saldo migratorio llega a 16.321.
Se percibe un aumento en la población colombiana que solicita protección internacional en
España: 615 en 2016, cuando habían sido 130 en 2015.
Gráfico 49. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad colombiana (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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3.2.9.- Bulgaria
Gráfico 50: España. Evolución de la población residente con nacionalidad búlgara y nacida en Bulgaria,
así como de la población búlgara titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Salvando las diferencias cuantitativas, las curvas que muestran la evolución de la población de
origen búlgaro en España siguen el mismo patrón que las correspondientes a la población de
origen rumano. Lo más destacable sería la diferencia entre población búlgara titular de
certificado de registro y la que reside efectivamente en España, lo cual sugiere la amplitud de
los movimientos de retorno y re-migración entre la población de origen búlgaro, que muestra el
gráfico 51. En efecto, ya en 2009 y 2010, el saldo migratorio era negativo. Más allá del saldo
positivo de 2011 (1.344), en años posteriores, el saldo siempre ha sido negativo: de -7.875 en
2013, se va reduciendo hasta llegar a -3.366 en 2016.
Gráfico 51. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad búlgara (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Volviendo al gráfico 50, se observa cómo las cifras de población con nacionalidad búlgara
residente superan a las de población nacida en Bulgaria: cosa que apunta a la población nacida
en España que recibe la nacionalidad búlgara de sus progenitores.
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3.2.10.- Francia
Gráfico 52: España. Evolución de la población residente con nacionalidad francesa y nacida en Francia,
así como de la población francesa titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

La tabla y el gráfico muestran un patrón muy similar al ya observado en la población de origen
alemán. Destaca la gran diferencia entre las cifras de población nacida en Alemania y con
nacionalidad alemana: expresivo de los hijos de emigrantes españoles nacidos en Alemania que
acompañaron a sus progenitores en el retorno a España. Se percibe un ligero cambio de
tendencia hacia 2009, cuando dejaron de crecer las cifras, siquiera de modo tan leve. Es algo
fácilmente achacable a la crisis. Lo más llamativo es el incremento en las cifras de población
francesa titular de certificado de registro, las cuales superan a la población residente desde 2012
con una progresión continua, tendencia que refleja el gráfico 53: desde 2013 crece la
inmigración de personas con nacionalidad francesa, y desde 2014, el saldo migratorio es
positivo: 2.643 en 2016.
Gráfico 53. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad francesa (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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3.2.11.- Portugal
Gráfico 54: España. Evolución de la población residente con nacionalidad portuguesa y nacida en
Portugal, así como de la población portuguesa titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Las curvas muestran una evolución similar a la observada entre los grupos de origen rumano y
búlgaro, con la salvedad de que la cifra de población residente nacida en Portugal se mantiene
siempre superior a la población con nacionalidad portuguesa. Vuelve a ser llamativa la diferencia
entre las curvas antes mencionadas (que discurren en paralelo) y la curva de población
portuguesa titular de certificado de registro: bastante inferior hasta 2010, notablemente
superior en 2016. Se diría que también incidirían los movimientos de re-migración (más que los
movimientos de retorno) de personas que tienen la precaución de conservar sus certificados de
registro en España. El gráfico 55 muestra la mayor importancia de los movimientos de
emigración que los de inmigración desde 2009. Aunque el saldo migratorio negativo se reduce
desde 2013, en 2016 aún es de -301.
Gráfico 55. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad portuguesa (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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3.2.12.- Ucrania
Gráfico 56: España. Evolución de la población residente con nacionalidad ucraniana y nacida en Ucrania,
así como de la población ucraniana titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El patrón que muestra el gráfico relativo a la población de origen ucraniano es expresivo de la
situación peculiar que atraviesa Ucrania desde el estallido de la guerra civil. En efecto, hasta
2012 se percibe un crecimiento ralentizado de la población de origen ucraniano residente. Entre
2012 y 2014 empezó a disminuir, quizá como efecto de la prolongada crisis económica. 2014
marca el inicio de otra fase de crecimiento, tanto de la población nacida en Ucrania como de la
población con nacionalidad del mismo país. A partir de 2008 se percibe un crecimiento mayor
de la población nacional que de la población nacida en Ucrania: hijos de ucranianos nacidos en
España. En cambio, a partir de 2014 vuelven a converger las cifras de población nacional
ucraniana y nacida en Ucrania, como efecto de la reciente entrada de personas, más bien
solicitantes de protección internacional.
A lo largo de toda la década aumenta la cifra de población ucraniana titular de autorización de
residencia, salvo en el intervalo entre 2010 y 2011. El incremento de población titular de
autorización de residencia es más elevado que el de población residente, lo cual indica la
progresiva disminución de personas en situación irregular. En cambio, a partir de 2015, da la
impresión de que puede estar aumentando la población ucraniana en situación irregular: tanto
por la rigidez del sistema de extranjería como por la falta de respuesta a las necesidades de
protección internacional. En 2016, 2.764 personas con nacionalidad ucraniana solicitaron
protección internacional. Son cifras similares a las de años anteriores. Muchas de ellas
permanecen algunos años sin que se resuelva su expediente. A la inmensa mayoría se les
deniega la protección, de modo que quedan en situación irregular, aunque habiendo preparado
las posibilidades de regularizar su situación de modo personalizado, por arraigo social. El gráfico
57 muestra bien unos movimientos de inmigración y emigración que se mantenían en valores
cercanos a las 5.000 personas y con saldos migratorios reducidos hasta 2013, cuando crece
notablemente la inmigración mientras que disminuye la inmigración. En 2015 se alcanzó un
saldo migratorio de 6.693, mientras que en 2016 se reduce a 4.287, valor considerable.
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Gráfico 57. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad ucraniana (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

3.2.13.- Bolivia
Gráfico 58: España. Evolución de la población residente con nacionalidad boliviana y nacida en Bolivia,
así como de la población boliviana titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Merece la pena observar este gráfico en comparación con los correspondientes a la población
de origen ecuatoriano y colombiano, porque muestran tendencias similares con una salvedad:
que la migración boliviana se intensificó con posterioridad a los movimientos de los otros dos
grupos. Así pues, entre 2007 y 2008 se percibe un notable incremento de la población de origen
boliviano: nacida en Bolivia y con nacionalidad boliviana. A partir de 2008, la combinación entre
la estabilización política de Bolivia y la crisis económica en España fuerza un brusco cambio de
tendencia: hacia la disminución de la población residente. La progresiva separación entre las
curvas de población nacional y nacida indican, principalmente, la naturalización de un número
creciente de personas de origen boliviano. Por otra parte, la disminución de las cifras de
población nacida en Bolivia apunta a los movimientos de retorno y re-migración.
Por lo que respecta a la curva de población boliviana titular de autorización de residencia, se
observa una tendencia creciente hasta 2013, en una progresión que la acerca cada vez más a la
curva de población residente con nacionalidad boliviana. Ello apunta a la magnitud del problema
de irregularidad administrativa que aquejaba a la población boliviana en los estadios iniciales de
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la inmigración, durante años en los que creció notablemente el desempleo. La disminución de
las cifras de población titular de autorización de residencia, perceptible desde 2013, se relaciona
con dos fenómenos: la naturalización y los movimientos de retorno y re-migración.
Efectivamente, las cifras de naturalización de personas de origen boliviano son considerables
desde 2010, como muestra el gráfico 59:
Gráfico 59: España. Evolución de la cifra de personas bolivianas naturalizadas (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177001&menu=ulti
Datos&idp=1254735573002

Dejando de lado las cifras de 2013, expresivas del refuerzo administrativo, superan las 5.000
anuales desde 2011, y llegan a 9.619 en 2016.
Volviendo al gráfico 58, que la cifra de titulares de autorización quede por encima de la cifra de
nacionales bolivianos residentes es expresiva del retorno o re-migración de personas que
conservan sus tarjetas de residencia, para mantener sus opciones de volver a residir
efectivamente en España. El gráfico 60 muestra saldos migratorios negativos desde 2008: solo
se alcanza un saldo positivo de 877 en 2016. En efecto, hasta 2013, las cifras de personas con
nacionalidad boliviana emigradas al exterior rondaban, anualmente las 20.000. a partir de 2013
disminuyen bruscamente: quizá porque siga emigrando un cierto número de personas con
origen boliviano, pero ya naturalizadas españolas: a lo largo de 2016, 1.961 personas con
nacionalidad española, nacidas en Bolivia, se dieron de alta en el padrón de españoles en el
exterior (PERE), precisamente en Bolivia. Quizá disminuya también la cifra de emigración
conforme se haya estabilizado la situación económica en España. El saldo positivo de 2016
podría ser expresivo de esta consolidación económica.
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Gráfico 60. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad boliviana (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

3.2.14.- Rusia
Gráfico 61: España. Evolución de la población residente con nacionalidad rusa y nacida en Rusia, así
como de la población rusa titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El patrón que muestra el gráfico 61, relativo a la población de origen ruso es, cuando menos,
desconcertante. Las tres curvas siguen una progresión creciente, aparentemente en paralelo.
Pero, si se observan bien, la población nacida en Rusia crece más que la población residente con
nacionalidad rusa residente, la cual, a su vez, crece más rápidamente que la que dispone de
autorización de residencia. El gráfico 62, que muestra la comparativa de los movimientos de
inmigración y emigración, refleja bien los constantes saldos migratorios positivos, que se
corresponden con la dinámica creciente de las curvas del gráfico 61. Pero refleja también alguna
circunstancia llamativa: el aumento de la inmigración entre 2009 y 2013, en plena crisis
económica; la disminución de la inmigración desde 2013, precisamente cuando se inicia la
recuperación; el que en 2013 coincidan las mayores cifras de inmigración y emigración; y el
aumento de la emigración desde 2015, aunque no se pueda anticipar si es una situación
coyuntural o el inicio de una tendencia.
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Gráfico 62. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad rusa (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

No es fácil interpretar la creciente brecha entre población rusa con autorización de residencia
en España y la población rusa efectivamente residente. Por sí mismas, no indican si se trata de
propietarios de segundas viviendas empadronados, pero que mantienen la residencia principal
en Rusia o en un tercer Estado, si se trata de personas de nacionalidad rusa cuyo proyecto
migratorio en España ha empezado con una entrada autorizada como turistas, o si se trata de
personas que entran irregularmente en las fronteras exteriores del espacio Schengen en otros
Estados miembros de la UE para luego entrar en España por vía terrestre.
Tampoco es fácil interpretar la creciente brecha entre población residente nacida en Rusia y con
nacionalidad rusa: en qué afecta el número de personas nacidas en España que reciben la
nacionalidad rusa de sus progenitores, en qué el retorno a España de “niños de la guerra” y de
sus descendientes con nacionalidad española, y en qué un ritmo de naturalizaciones
relativamente bajo (522 en 2016).
3.2.15.- Argentina
Gráfico 63: España. Evolución de la población residente con nacionalidad argentina y nacida en
Argentina, así como de la población argentina titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
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El gráfico anterior permite atisbar la complejidad propia de la inmigración desde Argentina. En
efecto, las cifras de población nacida en Argentina son muy superiores a las cifras de población
con nacionalidad argentina, y lo son con una importancia creciente. Entre ellas se cuentan
personas con nacionalidad argentina, ítalo-argentinos, españoles de origen residentes en
Argentina inmigrados en España y otras naturalizadas españolas: a este respecto, el gráfico 64,
muestra cifras modestas, especialmente desde 2014.
Gráfico 64: España. Evolución de la cifra de personas argentinas naturalizadas (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177001&menu=ulti
Datos&idp=1254735573002

Volviendo al gráfico 63, no extraña el trazado de la curva de población nacida en Argentina
cuando se interpreta a la luz de la crisis económica que ha aquejado a España: después de un
incremento de población hasta 2009, la disminución hasta 2015, año en el que se estabiliza.
El elemento más preocupante del gráfico es que la cifra de población argentina titular de
autorización de residencia se mantenga siempre por debajo de las cifras de población argentina
residente, puesto que apunta a un problema de irregularidad administrativa que sigue
aquejando a una porción, siquiera pequeña, de población argentina.
Para entender mejor este último fenómeno es de ayuda observar la evolución de los
movimientos de inmigración y emigración de personas con nacionalidad argentina registradas
en España solo con esa misma nacionalidad, que muestra el gráfico 65:
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Gráfico 65. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad argentina (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

No extraña la curva que representa los movimientos de inmigración, en la medida en la que
disminuyen abruptamente entre 2008 y 2009, siguen disminuyendo suavemente hasta 2013 y
se van recuperando con la mejora de indicadores económicos. En cambio, los movimientos de
emigración han ido disminuyendo a lo largo de todo el periodo, descontando dos pequeñas
subidas 2008-2009 y 2012-2013. Entre 2009 y 2014, el saldo migratorio ha sido negativo,
mientras que vuelve a ser positivo desde 2015, y crece en 2016: circunstancia, esta última, que
apunta al crecimiento de una cierta bolsa de irregularidad administrativa entre las personas con
nacionalidad argentina.
3.2.16.- Polonia
Gráfico 66: España. Evolución de la población residente con nacionalidad polaca y nacida en Polonia,
así como de la población polaca titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Merece la pena observar la tabla y el gráfico relativos a la población de origen polaco en España
en comparación con los correspondientes a los grupos de población de origen rumano y búlgaro:
crecimiento intenso de la población residente hasta 2008, y ralentizado hasta 2009, cuando se
inicia una disminución fácilmente achacable a la pérdida de oportunidades laborales como
efecto de la prolongada crisis económica. Tampoco extraña que las cifras de población con
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nacionalidad polaca se mantengan por encima de las cifras de población nacida en Polonia, con
una distancia creciente entre ambas: como efecto del nacimiento en España de niños que
reciben la nacionalidad polaca de sus progenitores. Lo más llamativo es el notable aumento de
las cifras de población polaca titular de certificado de registro, en años en los que disminuye la
población residente. No extrañaría que se mantengan las cifras, como expresión de un número
creciente de inmigrantes polacos que retornan o re-migran sin perder su certificado de registro
en España. Lo difícil es explicar el incremento. Sin embargo, el gráfico 67, aunque refleje saldos
migratorios negativos desde 2009 hasta 2016, muestra un tímido aumento del movimiento de
inmigración desde 2014, a la vez que se van reduciendo más rápidamente los movimientos de
emigración. Esto explica, en parte, el aumento de personas polacas titulares de certificado de
registro en los últimos años, aunque no pueda desdeñarse la otra explicación: personas que
mantienen dicha tarjeta aun cuando hayan fijado su residencia en otro Estado miembro de la
UE.
Gráfico 67. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad polaca (2008-2016).
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
2008

2009

2010

2011

2012

Polonia inm.

2013

2014

2015

2016

Polonia emigr.

Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736 1769
51&menu=ultiDatos&idp=1254735572981

3.2.17.- Venezuela
Gráfico 68: España. Evolución de la población residente con nacionalidad venezolana y nacida en
Venezuela, así como de la población venezolana titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
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Las curvas que muestra el gráfico 68 podrían compararse a las que se presentaban sobre
Argentina (gráfico 63) y sobre Colombia (gráfico 47), en la medida en la que reflejan una gran
estabilidad a lo largo de casi todo el periodo, a la que sigue un crecimiento en los últimos años.
Otro rasgo en el que se asemejan los gráficos sobre población venezolana y argentina, es en la
notable diferencia entre población residente nacida en Venezuela y población residente con
nacionalidad venezolana: que indica una importante inmigración de personas que ya poseían la
nacionalidad española. Se observa la creciente diferencia, expresiva de las personas venezolanas
naturalizadas. El gráfico 69, da cuenta de lo relativamente modestas que son las cifras de
naturalizaciones. Es interesante observar cómo las cifras son más altas entre 2010 y 2013
(aunque este último año se deba al refuerzo del dispositivo administrativo para tramitar las
naturalizaciones), aunque son cifras que disminuyen poco desde 2014 en adelante, a diferencia
de lo que muestran los gráficos 43, 48 y 59, relativos a Ecuador, Colombia y Bolivia.
Gráfico 69: España. Evolución de la cifra de personas venezolanas naturalizadas (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177001&menu=ulti
Datos&idp=1254735573002

Uno de los rasgos preocupantes del gráfico 68 es que las cifras de población con nacionalidad
venezolana titular de algún tipo de autorización de residencia se mantienen por debajo de las
cifras de población venezolana efectivamente residente, lo que indica la persistencia de una
bolsa de población venezolana en situación irregular, que aumenta en los últimos años. Ello se
debe a una dinámica de inmigración mucho más intensa, que refleja el gráfico 70:
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Gráfico 70. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad venezolana (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

Una porción de la población venezolana inmigrada en los últimos años es solicitante de
protección internacional: en 2016, se contaban 4.196. Si bien, son poquísimos, los casos a los
que se concede asilo o la protección subsidiaria. A diferencia de lo que se percibía respecto de
la población ucraniana, el movimiento de inmigración desde Venezuela sigue incrementándose.
3.2.18.- Brasil
Gráfico 71: España. Evolución de la población residente con nacionalidad brasileña y nacida en el Brasil,
así como de la población brasileña titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Con ciertas peculiaridades, la evolución de la población de origen brasileño guarda similitudes
con las de otros grupos de población de origen iberoamericano. A lo largo de todo el periodo, la
población nacida en el Brasil es mucho más numerosa que la que figura con nacionalidad
brasileña. Ello se explica en parte por naturalización de ciudadanos brasileños, y en parte por la
inmigración tanto de ítalo-brasileños como de algunos españoles de origen nacidos en el Brasil.
No extraña la disminución de las cifras de población residente, tanto nacida como nacional, a lo
largo de los años en los que se prolongó la crisis, ni la estabilización de las cifras de población
desde 2014. Lo más llamativo es la evolución de la curva de población brasileña titular de
49

[LA POBLACIÓN DE ORIGEN INMIGRADO EN ESPAÑA]

2017

autorización de residencia: sus valores solo se acercan a los de la población residente en 2014,
revelando que la irregularidad administrativa ha afectado a un gran número de ciudadanos
brasileños residentes en España a lo largo de muchos años.
Gráfico 72: España. Evolución de la cifra de personas brasileñas naturalizadas (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177001&menu=ulti
Datos&idp=1254735573002
Gráfico 73. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad brasileña (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
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3.2.19.- Perú
Gráfico 74: España. Evolución de la población residente con nacionalidad peruana y nacida en el Perú,
así como de la población peruana titular de autorización de residencia (2007-2017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

La población de origen peruano muestra una evolución con un patrón relativamente similar a
los propios de la población ecuatoriana, colombiana y dominicana. Se diría que se trata de una
población más estable en España, menos afectada por los movimientos de retorno y remigración, y en la que es más perceptible un ligero crecimiento entre 2015 y 2016, por lo que
respecta a la población nacida en el Perú.
Gráfico 75: España. Evolución de la cifra de personas peruanas naturalizadas (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177001&menu=ulti
Datos&idp=1254735573002
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Gráfico 76. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad peruana (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

3.2.20.- República Dominicana
Gráfico 77: España. Evolución de la población residente con nacionalidad dominicana y nacida en la
República Dominicana, así como de la población dominicana titular de autorización de residencia (20072017).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y del OPI.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El patrón que sigue la población de origen dominicano en España, vista en su evolución a lo largo
de una década, es muy curioso. Hasta 2009 se percibe un crecimiento casi en paralelo de las
curvas de población residente, nacida en la República Dominicana y con nacionalidad
dominicana. No extraña la tendencia al incremento, perceptible en otros grupos de población.
Siendo un movimiento migratorio de los más antiguos en España, es fácil interpretar la distancia
entre ambas curvas de población residente como expresiva de la naturalización, así como de la
inmigración de españoles de origen nacidos en la República Dominicana. Entre 2009 y 2013 se
acentúa la diferencia entre la población residente nacida en la República Dominicana y nacional
de la misma: lo que apunta más claramente a la naturalización. Desde 2013, así como se ralentiza
la curva ascendente de población nacida en la República Dominicana, disminuye notablemente
la población residente con nacionalidad dominicana. Con todo, el gráfico 78 muestra más
adelante cifras de naturalización relativamente modestas.
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Gráfico 78: España. Evolución de la cifra de personas dominicanas naturalizadas (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre adquisición de nacionalidad española por
parte de residentes.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177001&menu=ulti
Datos&idp=1254735573002

Volviendo al gráfico 77, la curva de población dominicana titular de autorización de residencia
muestra una trayectoria peculiar. Hasta 2010, crece a un ritmo similar al que muestra la curva
de población residente. Desde entonces, disminuye más bien, con un ritmo distinto al de la
población residente, de un modo que apunta a un probable aumento de la población en
situación administrativa irregular. Desde 2015, coinciden ambas curvas. Ello apuntaría más
claramente a los movimientos de retorno y re-migración, que afectaría a la población
dominicana con independencia de su situación administrativa. Solo que el gráfico 79 muestra
trayectorias de inmigración y emigración que siguen patrones distintos. En efecto, la inmigración
disminuye notablemente entre 2008 y 2010, lo que concuerda con los años más críticos. Entre
2010 y 2011 aumenta de nuevo, para volver a disminuir hasta 2015, volviendo a aumentar en el
último año registrado. Es una trayectoria algo más oscilante que la de los movimientos de
emigración, que reflejan mejor la dinámica de los prolongados años de crisis hasta 2013, cuando
se inicia la recuperación.
Gráfico 79. España. Evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas con
nacionalidad dominicana (2008-2016).
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Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ulti
Datos&idp=1254735572981

3.3.- Algunas conclusiones
Observados los veinte primeros grupos de población residente en España según el país
extranjero de su nacimiento, queda una primera impresión de conjunto: que la recuperación
económica reactiva, siquiera levemente, los movimientos de inmigración, frenando, desde
luego, unos movimientos de emigración que fueron cobrando fuerza a medida que se
prolongaba la crisis económica.
El fenómeno del retorno se prolonga en algunos grupos de población procedente de otros
Estados miembros de la UE, como Rumanía, Bulgaria, Polonia o Portugal. En cambio, se frena la
pérdida de población británica, aumenta algo la francesa y, notablemente, crece la población
nacida en Italia (en décadas pasadas, una parte importante de población con nacionalidad
italiana era nacida en Argentina, Uruguay o Brasil).
En algunos grupos de población procedente de países iberoamericanos, se detiene la emigración
por retorno o re-migración, que afectaba normalmente a personas ya naturalizadas españolas.
Incluso, conforme pasan los años desde que se detuvieron los importantes movimientos de
inmigración, se estabilizan o disminuyen las cifras anuales de naturalización. Con todo, es
preciso observar un repunte de la inmigración en algunos grupos: ligeramente en el peruano y
en el brasileño, mucho más acusado en el colombiano y venezolano. En estos dos últimos grupos
aumentan, a la vez, las personas que solicitan protección internacional, y las que quedan en
situación irregular, sea al pasar los tres meses de estancia como turistas, sea al resolverse
negativamente la solicitud de protección.
Hay otros grupos en los que la diferencia entre población nacional efectivamente residente y
con autorización de residencia revela problemas de irregularidad administrativa: entre los
mencionados, Colombia, Venezuela y Brasil, pero también Rusia y Ucrania.
Preocupa la entrada irregular de personas extranjeras. Entre el primero de enero y el 31 de
octubre de 2017, según datos provisionales remitidos por el Ministerio del Interior a ACNUR2,
los principales países de origen declarados entre personas entradas irregularmente en España
por vía marítima o por vía terrestre en Ceuta y Melilla son: Marruecos, Argelia, Costa de Marfil,
Guinea, Gambia y Siria. Salvo Marruecos, los otros países no se encuentran entre los veinte
primeros por población residente en España. En gran medida, los movimientos de inmigración
calculados por el INE son superiores a las cifras de entrada irregular, se refieren a otros países,
y a vías de entrada regular, siquiera sea para estancia por turismo. Siempre es preciso ampliar
el campo de visión, combinar perspectivas, ir más allá de la noticia de prensa. Solo así se
comprende mejor la estructura de una sociedad, la española, marcada por la inmigración, la
emigración y el tránsito.

2

UNHCR. Operational portal. Refugee situations. Mediterranean situation. Spain. 2017. Accesible online
(09/01/2018) en:
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5226
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