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1.- Introducción
Durante años, era frecuente oír preguntas como: ¿Cuántos inmigrantes hay en España? ¿De qué
países vienen? ¿Cuántos están en situación irregular? Era un tiempo en el que los movimientos
de inmigración superaban con mucho a los de emigración. Conforme se alargaba la crisis
económica en España, y crecían alarmantemente las tasas de paro, otra pregunta desplazó a las
anteriores: ¿Cuántos inmigrantes se van de España? ¿Cuántos españoles buscan trabajo en otros
países? Da la impresión de que ahora no se plantean tantas cuestiones sobre la incidencia de los
movimientos migratorios en la población que reside en España.
Durante años, era frecuente identificar las nociones de ‘inmigrante’ y ‘extranjero’, por lo que se
prestaba atención a los datos estadísticos de población según su nacionalidad. Con el tiempo, y
conforme creció el número de personas que se naturalizaban españolas, empezaron a ganar
relevancia los datos estadísticos que identificaban a las personas según el país de nacimiento, y
no solo los datos según nacionalidad. Empezó a afinarse la comprensión sobre la población de
origen inmigrado: personas extranjeras que establecen su residencia en España; personas
españolas que vivían en otros países y retornaban a España, o que habían nacido en países
extranjeros y fijaban su residencia en España por vez primera; personas nacidas en España, pero
que recibían solo la nacionalidad extranjera de sus padres… Una categoría notablemente más
compleja.
Una de las fuentes más habituales para aproximar las cifras de población extranjera en España
es el padrón municipal de habitantes. En efecto, las cifras de población extranjera con certificado
de registro o autorización de residencia, o con autorización de estancia por estudios, reflejan la
porción de población extranjera que ha podido regularizar su situación administrativa. En
cambio, la posibilidad de inscribirse en el padrón municipal de habitantes solo con el pasaporte
y una prueba del domicilio, mueve a suponer que sus datos reflejan con mayor fidelidad la
población residente de hecho, si no de derecho. Otra cosa era la percepción de falta de fiabilidad
de las cifras del padrón: en tiempos en los que la población extranjera tenía mucha movilidad
dentro del territorio español, había quien llegaba a empadronarse en varios municipios a lo largo
del año, por lo que las cifras publicadas a primero de enero no siempre habían podido ser
debidamente depuradas. Al revés, en épocas en las que la población extranjera en situación
irregular percibía más inconvenientes que ventajas en el empadronamiento, o que se le ponían
mayores impedimentos para un trámite al que tenía derecho, ha cabido sospechar que las cifras
del padrón no reflejan toda la realidad. Se necesitan aproximaciones más fiables.
El Instituto Nacional de Estadística publica cada año las Cifras de población, como expresión de
la población que tiene su residencia habitual en España. Parte del Censo de Población de 2011.
El INE las presenta del siguiente modo1:
A partir de ahí, y comenzando en el año 2012, se obtienen las Cifras de Población residente en
cada provincia (o isla) española a 1 de enero de un año t mediante una contabilidad de sucesos
demográficos (nacimientos, defunciones, migraciones interiores y exteriores y adquisiciones de
nacionalidad española por parte de población extranjera).
De esta forma, las Cifras de Población constituyen una estadística de síntesis, cuyos resultados
se obtendrán a partir de los datos proporcionados por otras operaciones estadísticas y fuentes
de información. En concreto:



1

El Censo de Población de 2011, como punto de partida de la serie de resultados.
Las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población, como fuente de los datos de
nacimientos y defunciones.

Cfr. la explicación metodológica sobre las Cifras de población, publicada por el INE en junio de 2016 y
accesible online (el 17/10/2016) en:
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/docs/meto_cifras_pobla.pdf
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La Estadística de Migraciones, que proporcionará los datos de migración exterior e
interior.
Los registros de adquisiciones de nacionalidad española del Registro Civil, enmarcados
en la Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes desde el año
2013.

De acuerdo con el INE, las Cifras de población serían los datos que aproximan más
fidedignamente a la población que tiene su residencia habitual en España. Por ello se tomarán
como referencia habitual en este trabajo, salvo que se indique el uso de otra fuente. A lo largo
de este estudio prestaremos atención a lo que la realidad nos muestra, para extraer luego
algunas conclusiones.

2.- Población residente
Se trata de ofrecer cifras globales de población residente total, española, extranjera, extranjera
con ciudadanía UE, nacida en España, nacida en el extranjero y nacida en algún otro Estado
miembro de la UE
Cifras totales a primero de enero de 2016
El INE fija la población total residente en España el primero de enero de 2016 en 46.445.828
personas. Es interesante comparar algunos grupos de población residente según su nacionalidad
y su lugar de nacimiento. Así pues, de las personas residentes, 42.027.670 tienen nacionalidad
española, mientras que 4.418.157 tienen nacionalidad extranjera. Entre las extranjeras,
1.934.317 tienen nacionalidad de otros Estados miembros de la Unión Europea. Por lo que
respecta a la población residente según el lugar de nacimiento, la nacida en España suma
40.526.671. Al comparar dicha cifra con la de población residente con nacionalidad española, su
diferencia indica que hay 1.970.939 personas nacidas en el extranjero con nacionalidad
española. Por otra parte, residen 1.956.962 personas nacidas en otros Estados miembros de la
UE: cifra que solo sobrepasa en 22.645 a la de personas no españolas con ciudadanía de la UE.
Incidencia en la pirámide de población de la población extranjera y nacida en el extranjero
La inmigración ha incidido significativamente en la pirámide de la población residente en España.
Hasta la incorporación de Rumanía y Bulgaria a la Unión Europea en 2007, se distinguían
claramente dos patrones, según se tratase de residentes originarios de Estados miembros de la
UE o extracomunitarios: puesto que en el primer grupo predominaban las cohortes por encima
de los 65 años, mientras que en el segundo predominaba la franja entre 25 y 40 años. Después
de 2007 no se acusa una diferencia tan significativa entre ambos grupos. En la actualidad, dada
la incidencia de las naturalizaciones, tiene sentido comparar dos pirámides de población
residente: una según la nacionalidad (población total, con nacionalidad española y extranjera) y
otra según el país de nacimiento (población total, nacida en España y en el extranjero). El INE,
en su presentación de los resultados de las cifras de población residente, facilita esos datos
según grupos de edad, a primero de enero de 2016. Una y otra pirámides se representan en los
gráficos 1 y 2.
Gráfico 1: España. Pirámide de población residente por grupos de edad: total, con nacionalidad
española y extranjera (01/01/16).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre población residente.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
Gráfico 2: España. Pirámide de población residente por grupos de edad: total, nacida en España y en el
extranjero (01/01/16).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre población residente.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm

En ambas pirámides hay un valor constante: la población total residente. Cuando se observan
los dos grupos de edad inferiores (0-4 y 5-9 años), se aprecia que son más quienes tienen
nacionalidad extranjera que quienes han nacido en el extranjero: como efecto del régimen de
transmisión de la nacionalidad basado en el ius sanguinis, de modo que las personas nacidas en
España de progenitores extranjeros no adquieren automáticamente la nacionalidad española,
por más que luego puedan optar a la misma, o que puedan solicitarla tras un año de residencia
legal. En cambio, en los tres siguientes grupos de edad (10-14, 15-19 y 20-24 años) no se aprecia
una diferencia significativa entre la población con nacionalidad extranjera y nacida en el
extranjero. Al comparar los grupos de edad entre 25 y 65 años se aprecia cómo la población
nacida en el extranjero supera claramente a la población con nacionalidad extranjera,
precisamente como consecuencia de las naturalizaciones. En los grupos de edad superiores a los
65 años vuelve a igualarse la población extranjera y nacida en el extranjero: también porque
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predomina la oriunda de otros Estados miembros de la UE, normalmente no interesada en
adquirir la nacionalidad española.
Evolución de la población residente en el periodo 2008-2016
Conviene observar la evolución de las cifras de población residente en el periodo comprendido
entre el primero de enero de 2008 y el primero de enero de 2016 en dos gráficos (3 y 4), cuyas
escalas permitan apreciar las curvas: primero la evolución de la población total, con nacionalidad
española y nacida en España; luego la población con nacionalidad extranjera, extranjera con
ciudadanía UE, nacida en el extranjero y nacida en otros Estados miembros de la UE:
Gráfico 3: España. Evolución de la población residente en España: total, con nacionalidad española y
nacida en España (2007-2016, cifras a primero de enero).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre población residente.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
Gráfico 4: España. Evolución de la población residente con nacionalidad extranjera, nacida en el
extranjero, extranjera con ciudadanía UE y nacida en otro Estado miembro UE. (2007-2016, cifras a
primero de enero).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre población residente.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
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En primer lugar, por lo que respecta al total de la población residente, se observa un crecimiento
acusado hasta 2009, que se ralentiza entre 2009 y 2012. Desde esa fecha se inició una notable
disminución de población, solo ralentizada a partir de 2014. Se produjo una pérdida de
población residente en el periodo comprendido entre 2012 y 2016: con una variación negativa
de 379.793 personas desde 2012, de 11.142 simplemente entre 2015 y 2016. La curva que
muestra la evolución de la población total residente es expresiva de los efectos de la prolongada
crisis económica.
Al analizar con detalle los grupos de población seleccionados, se observan fenómenos diversos
a los que manifiesta la población total. Así, al comparar la evolución de la población con
nacionalidad española y la población nacida en España (cualquiera que sea su nacionalidad),
llama la atención el crecimiento del primer grupo cuando se estanca y comienza a disminuir el
segundo a partir de 2010 (desde 2012 por lo que respecta a ciudadanos de la UE no españoles).
El crecimiento del grupo de población con nacionalidad española se explica, principalmente, por
la naturalización de personas inmigradas. Con todo, el crecimiento de la población con
nacionalidad española también parece estancarse desde 2015.
Cuando se trata de las cifras de población residente nacida en España, se da una variación
negativa de 31.686 personas entre 2015 y 2016. Cuando se trata de población residente nacida
en el extranjero, conviene tomar en consideración la variación negativa desde 2014, que
asciende a 39.151 personas, si bien hay una variación positiva de 27.949 personas entre 2015 y
2016. La disminución de la población residente nacida en otros Estados miembros de la UE se
acusa desde 2012: una variación negativa de 179.652 personas (igualmente negativa por valor
de 24.256 personas entre 2015 y 2016). Las curvas ponen de manifiesto cómo se detiene la
inmigración extranjera desde que España se sume en la crisis económica: puesto que los grupos
de población con nacionalidad extranjera y nacida en el extranjero dejan de crecer en 2009. Si
se tiene en cuenta el relativo crecimiento de la población total entre 2009 y 2012, cuando ya se
había estancado la inmigración, se atisba otra consecuencia de la crisis, más visible desde 2012:
un notable descenso de la natalidad.
Por otra parte, se percibe un notable crecimiento de población con ciudadanía europea hasta
2009, lo cual se explica como efecto de la inmigración de población rumana y búlgara. Entre
2009 y 2011 se aprecia un ligero aumento del grupo de población con nacionalidad de otro
Estado miembro de la UE, mientras que disminuye muy ligeramente el grupo de población
nacido en otros Estados miembros de la UE: habiéndose detenido el movimiento de inmigración
desde Rumanía y Bulgaria, se incrementa ligeramente el grupo de nacionales como efecto del
nacimiento en España de ciudadanos de ambos países. Es notable la acusada disminución de
ambos grupos de población desde 2012. Aunque no lo manifiesta directamente el gráfico, se
debe a la salida de España, no solo de ciudadanos rumanos y búlgaros, sino también a la
importante disminución de ciudadanos británicos y alemanes empadronados (muchos de los
cuales, estando empadronados, carecían de certificado de registro).
Población inmigrada y población de origen inmigrado
Las nociones de inmigración y extranjería tienen perfiles difusos. En el uso social, durante
muchos años se identificó inmigración con un tipo particular de residentes extranjeros: personas
extracomunitarias, principalmente establecidas por motivos laborales. No se identificaba a la
población europea comunitaria jubilada como ‘inmigrada’, sino como ‘residente’. La entrada de
Rumanía y Bulgaria en la UE incidió en el cambio de usos sociales sobre el adjetivo “inmigrado”:
puesto que un número importantísimo de ciudadanos de la UE habían establecido su residencia
en España por motivos laborales. Cuando eran personas españolas de origen las que fijaban su
residencia en España, se hablaba más bien de ‘población retornada’, puesto que la mayoría eran
antiguos emigrantes. Con todo, había personas españolas de origen que habían nacido en el
extranjero y que, por tanto, no retornaban a España, sino que emigraban pura y simplemente.
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Con el tiempo, hay mayor diferencia entre las nociones de inmigración y extranjería: cuanto más
numerosa es la población naturalizada española. Quienes han inmigrado, al adquirir la
nacionalidad española dejan de ser extranjeros, pero no inmigrantes en el sentido propio del
término. En el uso social, muchas personas inmigradas dejan de ser percibidas como tales en los
círculos en los que se integra totalmente su vida, mientras que lo son ahí donde se percibe más
la diferencia. No es fácil.
El origen inmigrado es más difícil de definir. No es inmigrada la persona que ha nacido allí donde
reside: no lo son, propiamente, los hijos de personas inmigradas nacidos en España. El origen
inmigrado podría asociarse a haber nacido en una familia compuesta por personas inmigradas,
con independencia de que se posea nacionalidad española o extranjera en el momento de nacer.
Pero, en el uso social, podría vivirse como un cierto estigma: la imposición indebida de una
diferencia de la que podría derivarse algún tipo de discriminación. Con todo, es una categoría
que tiene cierto interés para el estudio de las diferencias dentro de la sociedad. Quizá pueda
convenirse en fijar un límite a la hora de pensar en la población de origen inmigrada: además de
la población propiamente inmigrada, quienes siguen siendo extranjeros habiendo nacido en
España.
Cabe preguntarse qué grupos de población podrían integrar lo que denominaríamos población
de origen inmigrado. Propiamente, inmigrada sería la población residente nacida en el
extranjero, cualquiera que sea su nacionalidad. Sin embargo, en el uso social, el término
‘inmigrante’ tiene una fuerte connotación de extranjería: propiamente dicha, porque la persona
esté sometida al régimen jurídico de la extranjería (general o comunitaria) o impropia, porque
se atribuya socialmente a personas que han adquirido la nacionalidad española o, siendo
española de origen, presente rasgos étnicos distintivos. Una persona nacida en España que
recibe la nacionalidad extranjera de sus padres no es, propiamente, una persona inmigrada. Sin
embargo, por la circunstancia de su extranjería, podría incluírseles en la categoría de población
de origen inmigrado mientras no adquieran la nacionalidad española por opción o por
residencia.
En definitiva, la categoría población de origen inmigrado tiene cierto interés sociológico, pero
exige cautela en su uso. No tiene la objetividad de las categorías simplemente basadas en la
nacionalidad o en el lugar de nacimiento. Y la connotación social más bien negativa tiene que
alertar contra el peligro de encasillar a una persona en tal clasificación.
A primero de enero de 2016, la población de origen inmigrado ascendía a 6.389.097 personas:
3.948.218 extranjeras nacidas en el extranjero, 1.970.939 españolas nacidas en el extranjero, y
469.940 extranjeras nacidas en España. Es interesante observar la evolución de la población de
origen inmigrado en su conjunto, y desglosando los grupos que la componen. El gráfico 5 lo
muestra en la década comprendida entre 2007 y 2015:
Gráfico 5: 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 (01/01/0701/01/16).

8

[POBLACIÓN DE ORIGEN INMIGRADO EN ESPAÑA]

2016

7.000.000

9

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

Origen inm.

Extr. Total

Esp. Nac. Extr

Extr. Nac. Esp.

2012

2013

2014

2015

Extr. Nac. Extr.

Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE sobre población residente.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm

Lo más llamativo es que la cifra de población inmigrada en 2016 sea inferior a la de 2009. En
2012 llegó a su cifra máxima: desde entonces, la variación negativa es de 298.363. En cambio,
hay una variación positiva entre 2015 y 2016: 47.363, en buena medida por el aumento de
población extranjera nacida en España: algo que se percibe más fácilmente con la ayuda de
gráficos. En un primer momento (gráfico 5), es interesante comparar la evolución de la población
de origen inmigrado con la evolución de la población extranjera residente en España:
Las curvas muestran, a partir de 2012, una disminución menos acusada de la población de origen
inmigrado que la disminución de población extranjera. Así como muestran, a partir de 2015, una
recuperación del primer grupo a la vez que sigue disminuyendo la población extranjera. Queda
más claro el factor de recuperación de la población de origen inmigrado al comparar la evolución
de los grupos de población extranjera nacida en el extranjero: española nacida en el extranjero
y extranjera nacida en España. La cifra creciente de población española nacida en el extranjero
apunta a la importancia de las naturalizaciones, lo cual concuerda con la disminución de
población extranjera en general. Igualmente se observa el ligerísimo aumento de población
extranjera nacida en España.
Población extranjera residente en España
Aunque la población española nacida en el extranjero se ha convertido en un importante
componente de la población de origen inmigrado, de nuevo conviene devolver la atención en la
población extranjera, siquiera sea por su régimen jurídico diferenciado, y con derechos limitados
según se goce del régimen comunitario, se esté sometido al régimen general o se padezca la
situación administrativa irregular. Cuando se trata de población extranjera, merece la pena
comparar las cifras de población residente y las cifras de población extranjera titular de
certificado de registro o de autorización de residencia. En condiciones ideales, deberían
coincidir, cosa que no sucede. A primero de enero de 2016, el INE contabilizaba 4.418.157
personas extranjeras residentes. Por su parte, el 31 de diciembre de 2015, el OPI contabilizaba
4.982.183 personas extranjeras titulares de certificado de registro o autorización de residencia.
Las discrepancias entre ambas cifras ponen de manifiesto algunas anomalías.
Durante años, era habitual que las cifras de población residente superaran a las de población
con permiso de residencia (por simplificar), cosa que apuntaba a la población extranjera que
residía en España en una situación administrativa irregular inscrita en el padrón, así como a
personas extranjeras empadronadas como titulares de bienes inmuebles en España, que tenían
como segunda residencia. En efecto, la inscripción en el padrón municipal de habitantes
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requiere la exhibición de un pasaporte y la prueba del domicilio: y no puede negarse por carecer
de certificado de registro o autorización de residencia.
Pero, en 2016, las cifras de población titular de certificado de registro o autorización de
residencia sean superiores a las de población residente, sugiere más bien la conservación de los
títulos de residencia por parte de personas que han retornado a sus países de origen o que han
emigrado a terceros países. Es importante percibir la evolución, y el momento en que cambia la
tendencia (Gráfico 6).
Gráfico 6: España. Evolución de la población extranjera residente y con certificado de registro o
autorización de residencia (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
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Es un gráfico que suscita preocupación. No se puede aseverar con seguridad que la diferencia
positiva entre la población residente y la población titular de certificado de registro o
autorización de residencia coincida con la población en situación irregular. Tendría que sumarse
a estas últimas cifras las de población extranjera con autorización de estancia por estudios,
cuantitativamente poco importantes. En un examen más atento, durante muchos años se ha
observado que la mayor diferencia se producía en los grupos de población británica y alemana:
muy probablemente propietarios de viviendas que se empadronaban, pero que no tramitaban
el certificado de registro al no tener su residencia permanente en España. La diferencia positiva
llegó a su máximo en 2007: 1.427.626. La entrada en la UE, ese mismo año, de Rumanía y
Bulgaria, facilitó la regularización de muchos de sus nacionales inmigrados en España. Pero, en
2008, la diferencia superaba aún un millón. Luego fue decreciendo, lo que puede explicarse en
parte como efecto de la regularización por arraigo de un buen número de personas extranjeras,
en años en los que disminuyeron notablemente los movimientos de inmigración. Pero también,
como efecto de los movimientos de retorno y re-migración. A partir de 2014 no se observa la
coincidencia de las cifras, sino el aumento de las de población titular de certificado de registro
o autorización de residencia mientras que sigue disminuyendo el número de personas
extranjeras residentes. Es preciso detener la mirada en los grupos nacionales para elaborar
mejor las hipótesis, que van en la línea del retorno o re-migración de personas titulares de
certificado de registro o autorización de residencia de larga duración (además del que afecta
igualmente a personas naturalizadas españolas), o de la baja del padrón de personas británicas
y alemanas, con independencia de que fueran titulares o no de certificado de registro.

3.- Evolución de los grupos nacionales residentes en España
La mirada hacia la población de origen inmigrado, aunque abarque a las personas nacidas en
España mientras no tienen nacionalidad española, se dirige fundamentalmente hacia quienes
han nacido en otros países y residen en España, tengan nacionalidad extranjera o nacionalidad
española. El país, de nacimiento o de nacionalidad, suele ser una referencia importante: sea en
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la relación con autoridades consulares, sea como factor de cohesión asociativa, sea por las
referencias culturales compartidas. Hay factores importantes que pueden coincidir o no con el
país de origen, como la lengua y la religión, que escapan al sistema registral español. Pero, lo
cierto, es que registros como los del padrón municipal de habitantes y de personas extranjeras
titulares de certificado de registro o autorización de residencia, tienen en cuenta el país de
nacionalidad y el país de nacimiento. Una mirada atenta a la población inmigrada en España
tiene que detenerse en ello.
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, Portugal, Francia,
Ucrania, Bolivia, Argentina, Rusia, Polonia, República Dominicana, Perú, Brasil y Argelia. La
evolución de dichos grupos nacionales se mostrará por medio de gráficos que cubren el periodo
entre 2006 y 2016.
Rumanía
Gráfico 7: España. Evolución de la población residente con nacionalidad rumana y nacida en Rumanía,
así como de la población rumana titular de autorización de residencia (2006-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
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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
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.
Lo realmente llamativo es el crecimiento constante de la población rumana titular de certificado
de registro hasta 2016, 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
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miembro de la UE), o que se adopta un patrón de migración estacional (en función de la
temporada alta en la hostelería).
Marruecos
Gráfico 8: España. Evolución de la población residente con nacionalidad marroquí y nacida en
Marruecos, así como de la población marroquí titular de autorización de residencia (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
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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, 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.
Reino Unido
Gráfico 9: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
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El gráfico que muestra la evolución de la población británica (Gráfico 9) muestra una figura
llamativa, por la gran diferencia entre población residente y población titular de certificado de
registro. Por una 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). Pero puede haber otra explicación, para lo que conviene acudir a las cifras del padrón
(Gráfico 10):
Gráfico 10: España. Evolución de la población empadronada con nacionalidad británica y nacida en el
Reino Unido, así como de la población británica titular de autorización de residencia (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
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Hasta 2013, las curvas de población residente según las cifras de población que publica el INE y
las curvas de población empadronada siguen un patrón similar. A partir de 2013, en cambio, las
cifras del padrón disminuyen abruptamente, hasta quedar por debajo de las cifras de población
británica titular de certificado de registro, que crecen con un ritmo constante en todo el periodo.
La enorme diferencia entre las cifras de población empadronada y titular de certificado de
registro planteaba una duda: si respondía a una extendida negligencia a la hora de cumplir los
deberes administrativos de documentación (hipótesis antes apuntada), o al empadronamiento
de las personas que habían adquirido una vivienda como segunda residencia, manteniendo la
residencia principal en el Reino Unido.
Lo cierto es que llama la atención la acusada pérdida de población empadronada. Al tratarse
fundamentalmente de población perteneciente a la tercera edad, el fallecimiento de un
cónyuge, la pérdida de autonomía por causa del envejecimiento, la pérdida de incentivos
económicos para vivir en España con las pensiones británicas… son otras tantas causas posibles
de una pérdida de población que se percibe en los municipios de la Costa Blanca y de la Costa
del Sol. Por lo que respecta al crecimiento de la población titular de certificado de registro, no
se puede desconocer el mercado generado por la población británica residente (residencia
principal o segunda residencia), y las oportunidades laborales para personas británicas de
generaciones más jóvenes. En el futuro, por lo que respecta a la población residente, habrá que
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prestar atención a la incidencia del proceso de salida de la Unión Europea, en el que se ha
embarcado el Reino Unido.
Italia
Gráfico 11: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
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Las curvas que muestran la evolución del grupo de población con origen italiano pueden resultar
desconcertantes. En efecto, lo que más puede desconcertar, es la diferencia entre las cifras del
padrón: las cifras de población nacida en Italia representan el 51% de la población con
nacionalidad italiana en 2007 y el 60% en 2016. Este fenómeno se explica por la importancia de
la inmigración de personas procedentes de Argentina (sobre todo, también de Uruguay y Brasil)
con doble nacionalidad italiana en la última década del siglo XX y en la primera del siglo XXI. Es
más fácil pensar que la disminución de las cifras de población con nacionalidad italiana
observada en los últimos años se dé en este grupo: sea por adquisición de la nacionalidad
española, sea por 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
empadronada da qué pensar. Hasta 2013, hay más personas empadronadas 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 italiana,
que dejan de residir efectivamente en España, solo que conservan sus certificados de registro
mientras les sea posible.
China
Gráfico 12: España. Evolución de la población residente con nacionalidad china y nacida en China, así
como de la población china titular de autorización de residencia (2007-2016).

14

[POBLACIÓN DE ORIGEN INMIGRADO EN ESPAÑA]

2016

210.000
190.000
170.000
150.000
130.000
110.000
90.000

15

2007

2008

2009

2010

2011

Nacionales

2012
Nacidos

2013

2014

2015

2016

Tarjeta

Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El gráfico 12 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.
Ecuador
Gráfico 13: España. Evolución de la población residente con nacionalidad ecuatoriana y nacida en
Ecuador, así como de la población ecuatoriana titular de autorización de residencia (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
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Al tomar como referencia temporal la última década, 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: consecuencia de las naturalizaciones. Téngase 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.
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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. También se puede prestar atención a
la diferencia entre las curvas de nacionales ecuatorianos residentes en general, y titulares de
autorización de residencia: hasta 2009 se observaba una cierta incidencia de la irregularidad
administrativa. Es más difícil interpretar por qué hay periodos posteriores en los que ambas
curvas difieren ligeramente.
Alemania
Gráfico 14: España. Evolución de la población residente con nacionalidad alemana y nacida en
Alemania, así como de la población alemana titular de autorización de residencia (2007-2016).
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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 incomprensible
negligencia a la hora de cumplir los deberes documentales de extranjería. En 2015 coincidieron
ya ambas curvas. En 2016, 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.
Colombia
Gráfico 15: España. Evolución de la población residente con nacionalidad colombiana y nacida en
Colombia, así como de la población colombiana titular de autorización de residencia (2007-2016).
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Las curvas de población colombiana o con origen colombiano siguen un patrón bastante similar
al observado en el caso de la población ecuatoriana, 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 re-migración 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.
Bulgaria
Gráfico 16: España. Evolución de la población residente con nacionalidad búlgara y nacida en Bulgaria,
así como de la población búlgara titular de autorización de residencia (2007-2016).
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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. El que las cifras
de población con nacionalidad búlgara residente sean superiores a las de población nacida en
Bulgaria apunta a la población nacida en España que recibe la nacionalidad búlgara de sus
progenitores.
Portugal
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Gráfico 17: España. Evolución de la población residente con nacionalidad portuguesa y nacida en
Portugal, así como de la población portuguesa titular de autorización de residencia (2007-2016).
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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.
Francia
Gráfico 18: España. Evolución de la población residente con nacionalidad francesa y nacida en Francia,
así como de la población francesa titular de autorización de residencia (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
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: dato de difícil interpretación.
Ucrania
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Gráfico 19: España. Evolución de la población residente con nacionalidad ucraniana y nacida en Ucrania,
así como de la población ucraniana titular de autorización de residencia (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El patrón que muestran la tabla y el gráfico relativos a la población de origen ucraniano son
expresivos 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.
Bolivia
Gráfico 20: España. Evolución de la población residente con nacionalidad boliviana y nacida en Bolivia,
así como de la población boliviana titular de autorización de residencia (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
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Merece la pena observar este gráfico en comparación con los correspondientes a la población
de origen ecuatoriano y boliviano, 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, sin que se distinga la población nacida en Bolivia de la que tiene 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
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.
Precisamente, 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.
Argentina
Gráfico 21: España. Evolución de la población residente con nacionalidad argentina y nacida en
Argentina, así como de la población argentina titular de autorización de residencia (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

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. Ello refleja un movimiento
migratorio que afectó tanto a españoles de origen residentes en Argentina, como a ítaloargentinos. A la vez que refleja la naturalización de un número creciente de personas nacidas en
Argentina.
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
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residente, puesto que apunta a un problema de irregularidad administrativa que sigue
aquejando a una porción, siquiera pequeña, de población argentina.
Rusia
Gráfico 22: España. Evolución de la población residente con nacionalidad rusa y nacida en Rusia, así
como de la población rusa titular de autorización de residencia (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El patrón que muestran la tabla y el gráfico relativos 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 con nacionalidad rusa residente crece más
rápidamente que la que dispone de autorización de residencia, la cual se mantiene en niveles
muy inferiores a lo largo de todo el periodo. De algún modo, ello apunta a un movimiento
constante de inmigración que choca con la rigidez de las políticas de extranjería, sin sufrir,
aparentemente, las consecuencias de la normativa relativa a infracciones y sanciones.
También la curva de población nacida en Rusia crece más rápidamente que la curva de población
con nacionalidad rusa residente. Podría decirse que apunta al retorno a España de población
nacida en Rusia que tenía nacionalidad española (los “niños de la guerra” y sus descendientes),
así como a la naturalización de algunas personas de origen ruso.
Polonia
Gráfico 23: España. Evolución de la población residente con nacionalidad polaca y nacida en Polonia,
así como de la población polaca titular de autorización de residencia (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
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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
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.
República Dominicana
Gráfico 24: 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 (20072016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
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: apunta quizás a los movimientos de
retorno y re-migración, además de a las naturalizaciones.
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.
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Perú
Gráfico 25: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
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.
Brasil
Gráfico 26: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
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
autorización de residencia: sus valores solo se acercan a los de la población residente en 2014,
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revelando que la irregularidad administrativa ha afectado a un gran número de ciudadanos
brasileños residentes en España a lo largo de muchos años.
Argelia
Gráfico 27: España. Evolución de la población residente con nacionalidad argelina y nacida en Argelia,
así como de la población argelina titular de autorización de residencia (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

El patrón que sigue la población de origen argelino es peculiar, aunque puede compararse
fácilmente al que muestra la población de origen marroquí. La población residente aumenta
hasta 2010, fecha a partir de la cual disminuye ligeramente, como efecto de las coyunturas
económicas. Al comienzo de la década era más numerosa la población nacida en Argelia que la
que figuraba con nacionalidad argelina: probablemente más expresiva de la población española
o francesa de origen nacida en Argelia bajo administración francesa, que de la naturalización de
algunos ciudadanos argelinos. A partir de 2014 vuelve a crecer el número de personas nacidas
en Argelia por encima de la cifra de quienes tienen nacionalidad argelina: entonces puede ser
más expresivo de las naturalizaciones.
La curva de población argelina titular de autorización de residencia crece hasta 2013, fecha en
la que alcanza a la cifra de población residente, reduciendo el problema de irregularidad
administrativa, que había aquejado fuertemente a la población argelina. A partir de 2013, las
cifras de población titular de autorización de residencia superan a las de población residente:
indicador más bien de los movimientos de retorno y re-migración de personas normalmente
titulares de autorización de residencia de larga duración.
Recapitulación
Es interesante comparar los grupos de población que muestran patrones similares. Algunos
apuntan a la importancia de la población española de origen nacida en dichos países que ha
establecido su residencia en España: los que tienen Francia y Alemania como referencia, pero
también los que tienen origen argentino, argelino, marroquí, portugués… Otros señalan la
importancia de las naturalizaciones, como los grupos de origen ecuatoriano, colombiano,
boliviano, argentino, marroquí, peruano, dominicano, etc. Otros acusan la pérdida de población
residente como consecuencia de dinámicas de envejecimiento, como los grupos británico y
alemán. Otros muestran dinámicas de crecimiento incluso en los años de crisis, como los grupos
de origen chino, ruso y ucraniano, pero también otros como el de origen italiano. Hay grupos en
los que se percibe una dinámica de retorno y re-migración de personas que conservan el
certificado de registro o la tarjeta de residencia de larga duración: rumano, búlgaro, polaco,
argelino, etc. Muchos dan idea del grave problema de irregularidad administrativa padecido por
sus componentes, situación que se mantiene en algunos casos, como el ruso y el ucraniano. En
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definitiva, el estudio comparado de cada grupo nacional permite hacerse una idea mejor de la
complejidad de los movimientos de inmigración y emigración en España.

4.- Población residente en las Comunidades Autónomas
Evolución de la población extranjera y nacida en el extranjero residente, y extranjera titular de
certificado de registro o autorización de residencia en las Comunidades Autónomas.
Del mismo modo que se observan similitudes en los patrones que sigue la evolución de unos y
otros grupos de población, merece la pena comparar las dinámicas seguidas en cada una de las
Comunidades Autónomas, al menos en lo que respecta a la población extranjera y nacida en el
extranjero residente, así como a la población extranjera titular de certificado de registro o
autorización de residencia. Basten para ello los gráficos que van del 28 al 47:
Gráfico 28: España. 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
Gráfico 29: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
Gráfico 30: 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 (2007-2016).
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Gráfico 31: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
Gráfico 32: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
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Gráfico 33: 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 (2007-2016).
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http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
Gráfico 34: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
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Gráfico 35: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
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Gráfico 36: 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 (2007-2016).
275.000
225.000
175.000
125.000
75.000
2007

2008

2009

2010

Extranjera

2011

2012

Nac. Extr.

2013

2014

2015

2016

Aut. Resid.

Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
Gráfico 37: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
Gráfico 38: 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 (2007-2016).
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Gráfico 39: 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 (2007-2016).
50.000
40.000
30.000
20.000
2007

2008

2009

2010

Extranjera

2011

2012

Nac. Extr.

2013

2014

2015

2016

Aut. Resid.

Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
Gráfico 40: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
Gráfico 41: 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 (2007-2016).
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Gráfico 42: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
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Gráfico 43: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
Gráfico 44: 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 (2007-2016).
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Gráfico 45: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
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Gráfico 46: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
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Gráfico 47: 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 (2007-2016).
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI.
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html

Como se observa en para el conjunto de España (Gráfico 29), la cifra de población nacida en el
extranjero es bastante superior a las cifras de población residente con nacionalidad extranjera
y a las cifras de población extranjera titular de certificado de registro o autorización de
residencia. Y, después de unos años de leve disminución, se aprecia una nueva tendencia a
incrementarse, siquiera tímidamente.
La mayoría de CC.AA. muestran un patrón similar, en lo que respecta a la mayor importancia de
las cifras de población nacida en el extranjero. En el Principado de Asturias, en Canarias y en
Galicia, la diferencia es aún muy superior: expresiva más bien de la población española de origen
nacida en los países de emigración de sus padres, que inmigró a las regiones de donde provenían
sus antepasados. En cambio, en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja, las
cifras de población residente nacida en el extranjero caen por debajo de las cifras de población
extranjera con algún tipo de tarjeta de residencia. Ello indicaría, más bien, la importancia de los
movimientos de retorno y re-migración de personas que mantienen abierta la posibilidad de
instalarse de nuevo en España, en función de la coyuntura laboral.
Hay cuatro CC.AA. que siguen la tendencia general de una leve recuperación de las cifras de
población residente nacida en el extranjero, después de unos años de cierta disminución:
Catalunya, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco. En Andalucía
y Galicia se observa una mayor estabilidad de la población. En las Illes Balears, Canarias y Ceuta,
la tónica es de crecimiento. En cambio, la tendencia es decreciente en Aragón, el Principado de
Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana,
Extremadura, la Región de Murcia, La Rioja y Melilla.
Es interesante observar la relación entre la curva de población extranjera titular de algún tipo
de permiso y la curva de población extranjera residente. En los primeros años de la década, eran
menos los extranjeros con algún tipo de permiso que los residentes. Al final, la tónica general es
que la cifra de extranjeros titulares de algún tipo de permiso sea bastante superior a la cifra de
extranjeros residentes: tendencia mucho más acusada en La Rioja. Hay algunas CC.AA. en que
ambas cifras, prácticamente, coinciden: el Principado de Asturias, las Illes Balears, la Comunitat
Valenciana, Galicia y Ceuta. Solo en Cantabria queda por debajo, revelando una probable mayor
incidencia de la irregularidad administrativa entre su población extranjera.
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5.- Naturalizaciones
Durante años, al estudiar la evolución de la población inmigrada en España, lo más interesante
era la observación del incremento de población residente que se producía año tras año, quizá
con una particular atención hacia la diferencia entre la población extranjera residente y la titular
de autorización administrativa (dada la preocupación por la población que residía de modo
irregular). Con el tiempo, estancada la inmigración, tiene más interés observar el ritmo de
naturalizaciones, o sea, el ritmo de adquisición de la nacionalidad española. La naturalización es
expresiva de la culminación del proceso de integración jurídica, la asunción de todos los
derechos y deberes aparejados a la ciudadanía.
El Observatorio Permanente de la Inmigración publica los datos relativos a la adquisición de la
nacionalidad española: los más recientes corresponden a 2015. Por entonces, 78.000 personas
adquirieron la nacionalidad española. Merece la pena detener la mirada en los motivos de
concesión, tanto del conjunto, como de los 20 principales grupos nacionales, en orden
decreciente de importancia numérica (Tabla 1):
Tabla 1: España. Concesiones de nacionalidad española en 2015, según nacionalidad previa y motivo de
la concesión.

Total

Dos años
de
residencia

Diez años
de
residencia

Nacido en
España

Hijo/a o
Matrimonio
Nieto/a de
con
español/a
español/a
de origen

Otro
motivo

No consta

Total

78.000

41.675

15.374

14.572

5.779

74

206

320

Marruecos

19.904

137

9.652

9.153

796

20

44

102

Ecuador

8.291

7.486

27

490

239

1

6

42

Colombia

8.207

7.528

25

43

565

3

13

30

Bolivia

8.181

7.524

19

439

180

4

5

10

Perú

3.896

3.607

7

28

238

2

0

14

Rep. Dominicana

3.649

3.013

9

132

476

2

3

14

Cuba

2.401

1.792

10

2

551

19

19

8

Argentina

1.929

1.699

11

12

196

2

3

6

Paraguay

1.850

1.724

4

1

118

0

1

2

Venezuela

1.808

1.424

5

52

312

3

2

10

Brasil

1.650

1.298

15

11

316

0

3

7

Nigeria

1.271

3

340

842

74

4

1

7

Honduras

1.115

978

2

55

74

1

0

5

Argelia

1.059

7

565

417

59

3

3

5

Pakistán

1.007

6

663

274

53

0

4

7

Rumanía

960

12

414

283

249

0

0

2

Uruguay

862

784

4

1

67

1

2

3

Senegal

830

7

435

304

79

0

2

3

Chile

753

663

2

24

61

0

1

2

Ucrania

629

6

390

154

76

0

2

1

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

Es una tabla muy ilustrativa. En una mirada sobre el conjunto de población naturalizada, el 53%
ha podido acceder a la nacionalidad tras dos años de residencia (nacionales de países
iberoamericanos principalmente, si bien esta modalidad se aplica también a Guinea Ecuatorial,
Filipinas, Andorra, Portugal y a los sefardíes). Destacan las personas procedentes de Ecuador,
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Colombia y Bolivia, muy por delante de las que proceden del Perú y la República Dominicana, y
de otros países. El 20% ha podido acceder tras diez años de residencia: fundamentalmente
personas procedentes de Marruecos. Y un porcentaje similar, el 19%, ha podido acceder tras un
año de residencia, al haber nacido en España: de nuevo, fundamentalmente personas a quienes
se había atribuido la nacionalidad marroquí en el momento de su nacimiento. Numéricamente,
es menos relevante el motivo de haber contraído matrimonio con una persona de nacionalidad
española. Para cada grupo nacional, se destacan en azul las cifras que responden al motivo más
relevante entre el conjunto. Así, por ejemplo, igual que las naturalizaciones de personas
marroquíes y argelinas se producen en igual proporción tras diez años de residencia o por
nacimiento en España, entre las personas de origen nigeriano destacan quienes se naturalizan
por haber nacido en España.
La cifra de 78.000 personas naturalizadas en 2015 es relevante, pero no tanto cuando se
observan los datos de naturalizaciones a lo largo de una década (Gráfico 48).
Gráfico 48: España. Evolución de las naturalizaciones (2006-2015).
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Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos del OPI.
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html

Vista en perspectiva, la cifra de 78.000 queda por debajo de las correspondientes a 2008 y 2009.
Cabe preguntarse si se debe a una disminución del número de solicitudes, o a la limitación de
los recursos asignados. De hecho, la cifra de naturalizaciones correspondiente a 2013 revela la
asignación de recursos extraordinarios para desatascar los expedientes acumulados en años
anteriores. También es cierto que la disminución de las naturalizaciones podría estar relacionada
con otras circunstancias: como los movimientos de retorno y re-migración de personas
extranjeras titulares de certificado de registro permanente o de autorización de residencia de
larga duración. Pero todo indica que dichos movimientos son más importantes entre quienes ya
han adquirido la nacionalidad española.

6.- Movimientos de emigración, retorno y re-migración
En España, cuando se tomó conciencia de la magnitud de la crisis económica iniciada a finales
de 2007, y se planteó cómo afrontarla, se oyó con frecuencia la cuestión sobre el retorno de la
población inmigrada a sus países de origen. Más aún, el Gobierno de España ideó un plan de
retorno asistido, que no encontró gran eco durante los años en que estuvo vigente. Solo la
prolongación de la crisis, y su elevadísimo impacto sobre las tasas de desempleo entre la
población de origen inmigrado, forzaron un retorno o la migración a terceros Estados (remigración), originariamente no pretendidos.
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Dichos movimientos de retorno o re-migración se intuyen tras la disminución de las cifras de
población residente, sobre todo cuando se toma como referencia la población nacida en cada
país de referencia. Hay otros métodos para aproximarse a los mismos: por ejemplo, observando
la evolución de los datos de inmigración y emigración exteriores, que publica el INE aplicando
los siguientes cálculos:
A. Inmigraciones exteriores:
 De españoles: altas por Cambio de Residencia de españoles con origen en el extranjero.
 De extranjeros: altas por Cambio de Residencia de extranjeros con origen en el extranjero y altas
por Omisión de extranjeros sin procedencia o con procedencia el extranjero.
B. Emigraciones exteriores:



De españoles: bajas por Cambio de Residencia de españoles con destino en el extranjero.
De extranjeros: bajas por Cambio de Residencia de extranjeros con destino en el extranjero, bajas
por Inscripción Indebida de extranjeros y bajas por caducidad de los datos del padrón de
extranjeros extracomunitarios con residencia temporal que no renueven su inscripción.

El INE facilita la observación de dicha evolución en el periodo 2008-2015 (siendo provisionales
los datos de 2015). En primer lugar, merece la pena observar la evolución comparativa de los
movimientos de emigración al extranjero e inmigración desde el extranjero, con carácter
general, siempre para el conjunto de España (Gráfico 49).
Gráfico 49: España. Evolución comparativa de los movimientos de emigración al extranjero e
inmigración desde el extranjero (2008-2015).
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Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/t20/p277/prov/e01/&file=pcaxis

La figura que trazan ambas curvas es muy expresiva: de la intensidad de los movimientos de
inmigración hasta 2009 (saldo migratorio igual a 310.641), del aumento de los movimientos de
emigración desde entonces, que superan a los de inmigración en 2009 y llegan a su máximo en
2013 (saldo migratorio igual a -251.535), para volver a converger hasta dar un saldo de -8.389
en 2015. Es difícil aventurar la tendencia en los próximos años, por más que apunte a un nuevo
incremento de la inmigración. Es precisa la cautela.
Merece la pena comparar el gráfico anterior con el que se refiere a los movimientos de
inmigración a España y emigración desde España de población con nacionalidad española en el
mismo ámbito geográfico y periodo (Gráfico 51).
Gráfico 50: España. Evolución comparativa de los movimientos de emigración al extranjero e
inmigración desde el extranjero de población con nacionalidad española (2008-2015).
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Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos del INE.
La figura que traza el gráfico 51 es muy interesante. Durante los años de crisis económica no
dejó de mantenerse una dinámica de retorno de antiguos emigrantes españoles, o de
inmigración de españoles de origen nacidos en otros países. Otra cuestión es si dicha inmigración
se vincula a ofertas de trabajo en España, a la búsqueda de calidad de vida en el disfrute de la
jubilación o a las condiciones particulares de países con importantes colonias españolas, como
Venezuela. Lo cierto es que se acentúa la inmigración a partir de 2013, solo que con niveles
mucho más bajos que los que muestra la curva expresiva de la emigración de población española
a países extranjeros. En ello se percibe la gravedad de una crisis económica cuyos efectos se
prolongan incluso cuando cambian algunos otros indicadores económicos.
Otra herramienta que ayuda a valorar los movimientos de emigración de población nacida en
España y retorno o re-migración de población nacida en otros países, son las cifras del padrón
de españoles residentes en el exterior (PERE), que publica el INE. Merece la pena observar los
países en los que hay más personas con nacionalidad española inscritas según su país de
nacimiento: en general, en España, en el mismo país en el que residen y en terceros países, con
los datos más recientes publicados por el INE, a primero de enero de 2016 (Tabla 27).
Tabla 2: Países con más ciudadanos españoles inscritos en el PERE, según país de nacimiento (2016).
Total

España

Argentina
Francia
Venezuela
Alemania
Cuba
Brasil
EE.UU.

439.236
232.693
188.025
139.555
128.541
125.150
125.130

México

123.189 Brasil
111.942 Bélgica
102.498 México

Suiza
Reino Unido

Francia
Argentina
Alemania
Reino Unido
Venezuela
EE.UU.
Suiza

País de residencia
127.557
90.513
66.803
60.456
54.917
52.591
49.107

Argentina
Venezuela
Cuba
México
Brasil
Francia
Alemania

29.129 Suiza
27.902 Uruguay
19.223 Chile

343.953
128.839
126.373
100.067
92.855
83.838
62.325

Otros países
EE.UU.
Reino Unido
Francia
Alemania
Bélgica
Suiza
Venezuela

56.176 México
52.326 Argentina
48.691 Canadá

44.439
19.612
18.396
10.313
7.178
6.574
3.697
3.689
3.527
3.191

Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/p85001/a2016/l0/&file=01004.px

La columna relativa a la población nacida en España refleja los movimientos de emigración:
tanto los antiguos como los más recientes. La columna relativa a la población nacida en el país
de residencia puede referirse a la población que heredó la nacionalidad española de sus
progenitores en la emigración, o de la población inmigrada en España que retorna a sus países
de origen una vez naturalizada española. La columna relativa a la población nacida en terceros
países indica mejor el fenómeno de la re-migración. Para discernir mejor los actuales
movimientos de emigración de población con nacionalidad española, conviene comparar los
ratos relativos a nuevas inscripciones en el PERE, según el país de nacimiento (Tabla 28).
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Tabla 3: Países con más ciudadanos españoles con nueva inscripción en el PERE, según país de
nacimiento (2016).
Total
Argentina
Francia
Reino Unido
EE.UU.
Cuba
Alemania
Ecuador
México
Venezuela
Suiza

España
22.512
15.181
14.822
13.548
12.761
12.148
11.782
8.980
7.866
6.706

Reino Unido
Francia
Alemania
EE.UU.
Suiza
Ecuador
México
Bélgica
Chile
Colombia

9.083
8.059
7.314
6.366
3.515
2.962
2.295
2.208
2.031

País de residencia
20.885
Cuba
12.580
Ecuador
8.682
Venezuela
6.364
México
6.340
Brasil
4.513
Colombia
3.905
Francia
3.744
Perú
2.949
Argentina

República
1.645 Dominicana

2.730

Otros países
EE.UU.
Reino Unido
Francia
Alemania
Bélgica
Suiza
Países Bajos
México
Chile
Argentina

5.075
3.583
3.369
2.204
1.057
1.026
407
345
245
220

Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos del INE.
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/p85001/a2016/l0/&file=02004.px

Los datos relativos a algunos países concuerdan con lo observado a propósito la evolución de la
población nacida en los mismos: así Argentina, Ecuador o Colombia. Llama la atención el retorno
reciente a Venezuela, por parte de ciudadanos españoles nacidos en la misma, en un momento
en el que son mucho más intensos los flujos de inmigración venezolana en España. Hay países
que se revelan destinos preferentes de la emigración española, también como re-migración: así
los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Bélgica, Chile o México. Los Países Bajos atraen a
personas españolas previamente inmigradas en España, en su re-migración.

7.- Algunas conclusiones
A la vista de la evolución de los datos de población residente (total, con nacionalidad española
y extranjera, nacida en España y en el extranjero) y de migraciones exteriores (inmigración y
emigración), parece que 2015 es un año en el que se frena la tendencia de los años anteriores,
en los que disminuía la población residente, a la vez que se observaba un importante saldo
migratorio negativo. Es pronto para augurar si se está produciendo un cambio de tendencia
asociado a la recuperación económica, sea para mantenerse la población en los valores actuales,
sea iniciándose un nuevo movimiento de inmigración. Conviene observar las tendencias
migratorias en las Comunidades Autónomas, puesto que hay patrones diversos.
Cuando se estudia la población residente considerando la inmigración, es importante dar más
importancia a las cifras de población según el lugar de nacimiento que según la nacionalidad
española y extranjera: precisamente por la importancia acumulada de las cifras de adquisición
de nacionalidad española. Con todo, para conseguir un conocimiento aproximativo de la
población de origen inmigrado sigue siendo necesario cruzar unas y otras cifras de población
residente según las calcula el INE, con las cifras de población extranjera titular de certificado de
registro o autorización de residencia. La relación entre unas y otras cifras ayuda a comprender
un fenómeno complejo: las bolsas de población que reside irregularmente, las personas
extranjeras que conservan la tarjeta de residencia incluso cuando han dejado de residir
efectivamente en España, la migración de personas en las que no coincide el país de nacimiento
con el país de nacionalidad a efectos de inscripción (como el caso de la inmigración ítaloargentina), etc.
Tiene interés observar la evolución de los principales grupos nacionales, entendidos a partir del
país de nacimiento y del país de nacionalidad: no solo para observar las dinámicas de
inmigración y emigración (retorno o re-migración), o intuir los problemas de irregularidad
administrativa, sino para hacerse cargo de la diversidad propia de la sociedad española, incluso
para pensar un panorama lingüístico más rico que el determinado por las lenguas territoriales
históricas en España.
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Y sigue siendo necesario aproximarse a las cifras de emigración de personas españolas de origen
o naturalizadas para darles el acompañamiento consular y social más adecuado, para cuidar el
mantenimiento de los lazos con España a la vez que su integración en el país de residencia, sea
o no el de su nacimiento.
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