
 

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 
comunicacion@funcas.es 
Patricia Carmona 
619 329 695 

 

 

España es el país de la UE que más 
inmigrantes nacionalizó entre 2009 y 2014  

 
 

 De los cinco millones de personas que obtuvieron la ciudadanía de un 
Estado europeo en ese periodo, 843.673 lo hicieron en España  

  
 

Madrid, 7 de septiembre de 2016.– En torno a cinco millones de personas 
obtuvieron la ciudadanía de alguno de los Estados miembros de la UE (28) entre 
2009 y 2014, según datos publicados por Eurostat. De ellos, aproximadamente 
uno de cada seis (843.673) se convirtió en ciudadano español, lo que sitúa a 
España como el país europeo que más inmigrantes nacionalizó en ese periodo, 
seguido de Francia e Italia. 

El último Focus on Spanish Society, editado por Funcas, señala que, si se tiene 
en cuenta el tamaño de la población, la concesión de la ciudadanía española 
entre 2009 y 2014 ocupa el cuarto lugar tras Luxemburgo, Suecia e Irlanda, tres 
países pequeños. Al margen del caso extraordinario de Luxemburgo, la 
proporción de nacionalizados en Suecia e Irlanda es de 2,6% y 2%, mientras que 
en España la cifra es de 1,8%. 

La mayor parte de los nacionalizados españoles procede de Latinoamérica. Casi 
dos de cada tres personas (64%) que obtuvieron la ciudadanía española en 2013 
y 2014 eran de Sudamérica y Centroamérica. No hay que olvidar que los 
requisitos para los latinoamericanos son menos estrictos que para otros 
inmigrantes: los primeros pueden solicitar la ciudadanía española tras dos años 
de residencia y sin necesidad de renunciar a la nacionalidad previa, mientras que 
los inmigrantes no latinoamericanos deben acreditar 10 años de residencia para 
iniciar el proceso, además de renunciar a su nacionalidad anterior.  

También es destacable el número de africanos nacionalizados, que ascendió a 
88.000 en 2013 y 2014. La mayor parte de ciudadanías concedidas en Francia e 
Italia corresponden a inmigrantes africanos, mientras que en Suecia predominan 
los procedentes de Asia. 
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Matrimonios a la baja 
Focus on Spanish Society presenta también datos sobre el debilitamiento de la 
institución del matrimonio, fenómeno muy extendido en la Europa contemporánea. 
Pero ha sido en los países católicos del sur donde más ha caído el número de 
matrimonios en las últimas décadas. Según Eurostat, entre 2000 y 2014 el 
número de matrimonios por cada 1.000 habitantes se redujo 3,2 puntos en 
Portugal, 2 en España y 1,9 en Italia. Los tres países registraron en 2014 unas 
tasas brutas de matrimonio muy reducidas en comparación con otros países de 
Norte y Centroeuropa, además de Grecia. 
 
En España, el descenso del matrimonio ha sido particularmente significativo entre 
los grupos de edad de 20 a 50 años. Si nos centramos en las mujeres de entre 20 
y 34 años, los matrimonios observan desde 1980 un intenso descenso casi lineal, 
según permiten estimar los datos de la EPA. En ese año la proporción de casadas 
en ese rango de edad se acercaba a dos tercios (64% de todas las mujeres de 
esa edad), mientras que en 2016 no llega a una quinta parte (19%). Si a estas 
mujeres jóvenes casadas añadimos las que conviven en pareja, el porcentaje es 
del 38%.  

Insatisfechos con la justicia 
Focus on Spanish Society también recoge la opinión negativa de los españoles 
hacia los servicios públicos, circunstancia que la crisis ha contribuido a agravar. 
Según el último barómetro del CIS, en julio de 2016 solo un tercio de la población 
española de 18 y más años aprobaba la enseñanza, porcentaje ligeramente 
superior al de los servicios sociales (30%) y la gestión de las pensiones (25%). 
Mayor desaprobación recibe la administración de justicia. Si antes de la crisis 
aproximadamente solo uno de cada cinco españoles se declaraba satisfecho con 
ella, en los últimos cinco años el descontento se ha disparado. En julio de 2016, 
apenas el 13% de la población opinaba que esta garantía de la democracia y el 
buen funcionamiento de los mercados funciona muy o bastante 
satisfactoriamente. 
 
Por otra parte, pese al profundo cambio familiar en España en las últimas 
décadas como consecuencia de factores demográficos, socioeconómicos, 
institucionales y culturales, la satisfacción con la vida familiar se ha mantenido en 
niveles muy elevados. Más de tres cuartos de la población (77% de los 
encuestados) sitúa su nivel de satisfacción con la vida familiar entre 8 y 10 sobre 
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una escala de 10, puntuación más elevada que la satisfacción con otros aspectos 
de la vida, como las relaciones sociales, la salud o el nivel de vida. 


