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La nacionalidad por residencia: de dónde venimos 

 Aumento exponencial del número de inmigrantes desde 1995 

 

 Diciembre 2011:  
 13.000 entradas mensuales 

 365.915 expedientes pendientes 

 

 Inicio del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN), junio 2012: 
 digitalización de los expedientes 

 desarrollo de la infraestructura tecnológica necesaria para su tramitación electrónica 

 más de mil registradores de la propiedad de toda España elaboran informes previos 

 

 Desarrollo del PIN, junio 2012 – marzo 2018:  
 812,443 expedientes resueltos 

 En la actualidad, se tramitan los expedientes del segundo semestre de 2015 

 Quedan expedientes anteriores por: 
 Necesitar documentación adicional 

 Requerir aclaración de detenciones policiales o cancelación antecedentes penales 

 Ser objeto de investigación por parte del CNI 

 



Nuevo procedimiento de nacionalidad por residencia 

 REGULACIÓN LEGAL: 

 

 Disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas 
de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de 
Justicia y del Registro Civil, regula el Procedimiento para la 
obtención de la nacionalidad española por residencia. 

 

 Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición 
de la nacionalidad española por residencia. 

 

  Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de 
los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por 
residencia. 

 



La nacionalidad por residencia: el nuevo procedimiento 

 El nuevo procedimiento: principales novedades 

 Posibilidad de presentación de las solicitudes en sede electrónica 

 Tramitación electrónica en todas sus fases 

 Sustituye el informe de integración de los jueces encargados de los 
registros civiles por las pruebas de aptitud del Instituto Cervantes: 

 DELE 

 CCSE 

 Los convenios de habilitación para la presentación electrónica de 
documentos en representación de los interesados: 

 Consejo de Gestores Administrativos 

 Colegio de Abogados 

 Consejo General de Procuradores de España 

 Pago de la tasa 



Presentación de solicitudes 
•A través de la sede electrónica: son aquellas solicitudes 
presentadas por el interesado en sede electrónica. 
 
•A través de Geiser (Gestión Integrada de Servicios de Registro): 
solicitudes presentadas por los interesados en los registros 
públicos que son canalizadas por la aplicación de GEISER (la 
documentación  aportada por el interesado es digitalizada). Hay 
que subir las solicitudes y la documentación a la aplicación y 
metadatarla. 
 
•En papel: solicitudes presentadas por los interesados en formato 
de papel en los registros administrativos. Hay que digitalizarlas, 
subirlas a la aplicación y metadatarlas. 
 



Forma de presentación 

 EXPEDIENTES DEL NUEVO PROCEDIMIENTO  
16/05/2018: 

 

 

* Datos a 12/12/2018 

NUEVO PROCEDIMIENTO (TIPOS DE 

ENTRADA) 

AÑO TOTAL 
Entrada GEISER 

(ESCANEADOS) 

ENTRADA EN 

PAPEL 

Entrada SEDE y cargados 

en GENARES 

2015 2.595 105 2.348 513 

2016 73.185 2.322 53.440 17.705 

2017 87.416 11.865 41.037 34.814 

2018 80.046 25.798 8.459 45.879 

TOTAL 243.242 40.090 105.284 98.911 



Nuevo procedimiento de nacionalidad por residencia. El 
examen del Instituto Cervantes. Dispensas 

2016 2017 2018* 

Certificado Estudios 107 664 1747 

Analfabetos 97 736 757 

Discapacidad 16 83 97 

Edad 1 32 60 

Dificultades de aprendizaje 17 61 60 

Otros casos 23 83 22 

Total 261 1659 2743 



Nuevo procedimiento de nacionalidad por residencia. El 
examen del Instituto Cervantes. Dispensas 

 Resueltas con titulación ESO: 

  57 dispensas de 2016 

 428 dispensas de 2017 

 230 dispensas de 2018 



Documentación 

 

 Modelo normalizado de solicitud 

 En caso de representación: documentación acreditativa 

 Indicación de si se autoriza  a la DGRN a consultar los datos relativos a 
domicilio y del Registro Central de Penados y aplicación de Extranjería 
de la Secretaría de Estado de AAPP y SG de Inmigración y Emigración 

 Si no se autoriza: 

 Certificado de empadronamiento 

 Certificado del Registro Central de Penados 

 Tarjeta de identidad del extranjero, tarjeta de residencia de familiar de 
ciudadano de la Unión o certificado de registro de ciudadano de la Unión 

 



Documentación.  
Certificado de antecedentes penales 

Traducido.  

Con apostilla (países en el Convenio de la Haya) o 
legalizado:  
Por sus autoridades 

Por el MAEC (consulado de España en el país de origen u 
Oficina  del MAEC en Madrid) 

Ha de estar vigente en el momento de presentación de 
la solicitud. 

La mayoría de los países los expiden con una fecha de 
caducidad. Si no tuviera fecha, se le presumirá una 
validez de 6 meses. 

Están exentos los menores de edad así como los 
refugiados y apátridas reconocidos como tales por el 
Ministerio del Interior 



Documentación 

 Certificado de nacimiento con traducción 

 Apostillado (sólo países de la Convención de la Haya) 

 Legalizado (resto países) 

 Los refugiados y apátridas reconocidos como tales por el Ministerio del Interior 
están exentos de presentar este documento. 

 

 Fotocopia de todas las páginas del pasaporte 

 

 Documentos relativos al grado de integración 

 

 Justificante del pago de la tasa 

 

 



Documentación 

 Certificados acreditativos de la superación de los exámenes DELE 
y CCSE o autorización en el formulario de solicitud de 
nacionalidad para acceder a esta información a través de la base de 
datos del Instituto Cervantes 

 Menores de 14 años o personas con capacidad modificada 
judicialmente : 

 Exentos de las pruebas del Instituto Cervantes 

 La solicitud la firma el representante legal y se aporta 

 Autorización del Encargado del Registro Civil 

 Certificado del centro de formación, residencia, acogida, atención o educación 
especial que acredite el grado de integración. Este certificado es opcional para 
menores en edad pre-escolar. 

 Personas con capacidad modificada judicialmente: Se podrá recabar 
documentación acreditativa adicional que acredite las circunstancias de la 
persona incapacitada. 

 



Documentación. Consideraciones 
Pasaporte 

Se necesita fotocopia de cada una de las páginas del 
pasaporte. 
Motivo: comprobar  salidas y entradas a España 

Por ello, habrá que procurar que las fotocopias sean de 
calidad para que se puedan ver los sellos 

El periodo a comprobar comprende el tiempo de 
residencia requerido anterior a la solicitud, que varía 
según los países. 

Si durante este periodo el solicitante hubiera renovado su 
pasaporte, deberá aportar también el pasaporte anterior 
caducado. 

Si no lo aporta, se le podrá requerir, a juicio del 
calificador, certificado de movimientos migratorios de su 
país de origen 

 



Documentación. Consideraciones 
Plazos reducidos 

Matrimonio con español.  

Certificación de matrimonio del Registro Civil español 

Certificación de nacimiento del cónyuge español 

Empadronamiento conjunto 

Refugiados/apátridas 

Certificado de la Oficina de Asilo y Refugio 

 Tutelados 

Certificado de la Comunidad Autónoma 

Documentación que acredite la tutela por parte de la familia 

Ciudadanos con doble nacionalidad, normalmente 
iberoamericana-país de la UE: Ha habido un cambio de 
criterio: se podrá aplicar el plazo reducido, si una de las 
nacionalidades está incluida en el artículo 22.1 del Cc.  

 



Requisitos para la obtención de la nacionalidad por residencia 
El requisito de residencia. Código Civil 

 

 Art. 22.1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se 
requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años 
para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años 
cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, 
Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes. 

 



Requisitos para la obtención de la nacionalidad por residencia 
El requisito de residencia. Código Civil 

 

 Art. 22.2. Bastará el tiempo de residencia de un año para: 

 a) El que haya nacido en territorio español. 

 b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar. 

 c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento 
de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, 
incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud. 

 d) El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o 
española y no estuviere separado legalmente o de hecho. 

 e) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no 
existiera separación legal o de hecho. 

 f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que 
originariamente hubieran sido españoles. 

 



Requisitos para la obtención de la nacionalidad por residencia 
El requisito de residencia. Consideraciones 

 

 Art. 22.3 CC.  En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, 
continuada e inmediatamente anterior a la petición. 

 Residencia Legal: Conforme al artículo 29 de la L.O. 4/2000, los 
extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de 
estancia o de residencia. Sólo esta última es válida a efectos de 
adquisición de la nacionalidad española y se considera residentes a 
los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una 
autorización para residir, que puede ser temporal o de larga 
duración. 

 La tarjeta de estudiante es una autorización de estancia y no 
constituye título de residencia válido para adquirir la nacionalidad 
española. En consecuencia, el tiempo de permanencia de los 
extranjeros en España en situación de estudiante no se computa a 
efectos de adquisición de la nacionalidad española 

 



Requisitos para la obtención de la nacionalidad por residencia 
El requisito de residencia. Consideraciones 

 

 Las cédulas de inscripción son documentos de identidad que el 
Ministerio del Interior puede expedir a los extranjeros 
indocumentados para acreditar su identidad pero no son 
autorizaciones de residencia ni título válido para acreditar la 
residencia legal en España a efectos de adquisición de la 
nacionalidad española por residencia 

 

 Ciudadanos de la UE. Su residencia legal en España se acredita mediante 
el correspondiente certificado del Registro Central de Extranjeros. 

 

 Cuando se trata de un familiar de ciudadano de un Estado Miembro 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, que no 
ostente la nacionalidad de uno de dichos Estados, está obligado a 
solicitar la Tarjeta de Residencia de Familiar de ciudadano de la 
Unión 



Requisitos para la obtención de la nacionalidad por residencia 
El requisito de residencia. Consideraciones 

 

 Cómputo de los plazos: El extranjero reside legalmente en España 
desde el momento en que se le concede el permiso o 
autorización de residencia, y el cómputo del plazo de 
residencia legal exigido en el Código Civil se inicia en la fecha 
de la solicitud del permiso/autorización de residencia 

 

 Los plazos de residencia se deberán haber cumplido en su totalidad 
en el momento de la solicitud o ratificación, por lo que se 
DENEGARÁ si en dicho momento no acredite haberlos cumplido. 

 



Requisitos para la obtención de la nacionalidad por residencia 
El requisito de residencia. Código Civil 

 

 No se podrá hacer valer, a efectos de obtención de la 
nacionalidad, la justificación de los plazos de residencia legal que 
no sean inmediatamente anteriores a la solicitud de la 
nacionalidad. 

 Interrupciones. Si hay interrupciones, se vuelve a iniciar el 
cómputo 

 Residencia continuada. Se admitirán ausencias hasta: 

  
 Si el tiempo de residencia exigido son 10 ó 5 años, 6 meses  

 Si el tiempo de residencia exigido son 2 ó 1 años, 3 meses 

 

 Las ausencias, para que determinen la denegación de la 
nacionalidad, deben ser anteriores a la solicitud correspondiendo al 
periodo de residencia que se le requiere para la concesión de la 
nacionalidad. 



Requisitos para la obtención de la nacionalidad por residencia 
Los requisitos de buena conducta cívica e integración. Código Civil 

 

 Art. 22.4. El interesado deberá justificar, en el expediente regulado 
por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y 
suficiente grado de integración en la sociedad española. 



El requisito de integración 

 EL EXAMEN EN EL INSTITUTO CERVANTES 

 

 

 La acreditación del suficiente grado de integración en la sociedad 
española requerirá la superación de dos pruebas. 

 

 



Nuevo procedimiento de nacionalidad por residencia. El examen del 
Instituto Cervantes 

 
 

 La primera prueba acreditará un conocimiento básico de la lengua 
española, nivel A2 o superior, del Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas del Consejo de Europa, mediante la superación de un 
examen para la obtención de un diploma español como lengua extranjera 
DELE de nivel A2 o superior.  

 Los solicitantes nacionales de países o territorios en que el español sea el 
idioma oficial estarán exentos de esta prueba. 

 En la segunda prueba se valorará el conocimiento de la Constitución 
española y de la realidad social y cultural españolas: CCSE 

 

 



 
 
Nuevo procedimiento de nacionalidad por residencia. El examen 
del Instituto Cervantes 

 
 Las personas que no sepan leer ni escribir o tengan dificultades de 

aprendizaje podrán solicitar la dispensa de estas pruebas al Ministerio de 
Justicia que, a la vista de las circunstancias particulares y las pruebas aportadas, 
resolverá motivadamente. Igualmente, podrá dispensarse de dichas pruebas a 
los solicitantes que hayan estado escolarizados en España y superado la 
educación secundaria obligatoria. Ambos extremos deberán acreditarse 
mediante la oportuna documentación incorporada al expediente.  

  Los menores de dieciocho años y personas con capacidad modificada 
judicialmente estarán exentos de la superación de estas pruebas para 
adquirir la nacionalidad, sea por residencia o al amparo de la Ley 12/2015, de 
24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes 
originarios de España.  

 En los casos de menores de edad y personas con capacidad modificada 
judicialmente, junto a la solicitud, deberán presentarse certificados de 
centros de formación, residencia, acogida, atención o educación especial 
en los que, en su caso, haya estado inscrito el interesado. Este certificado 
será obligatorio en menores en edad de escolarización obligatoria y siempre 
que el menor o persona con la capacidad modificada judicialmente esté 
inscrito en alguno de estos centros.  



Nuevo procedimiento de nacionalidad por residencia. El requisito de 
conducta cívica después de la presentación  

 
 

 Informe de policía: Antecedentes policiales (detenciones). 

 Acreditar resultado del procedimiento judicial – Absolución, sobreseimiento 

 

 Informe del Registro Central de Penados: Antecedentes penales 

 Acreditar cancelación 

 



El requisito de conducta cívica después de la concesión  
 

Siempre por hechos anteriores a la concesión 

 

 Antes de la jura: 

 Artículo 12.1 del Real Decreto 1004/2015 (Eficacia de la resolución): sin que 
hasta ese momento haya cometido el interesado actos incompatibles con el 
requisito de la buena conducta cívica. 

 

 Después de la jura:  

 Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables.  
 Procedimiento administrativo que culmina con el Acuerdo del Consejo de Ministros 

 Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional 

 



Los números a 31 de diciembre de 2018 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

SOLICITUDES 155.605 154.241 158.447 144.634 150.681 154.361 119.318 96.059 81.696 1.215.042 

CONCESIONES  123.707 114.599 115.366 261.030 101.649 88.633 106.642 22.582 90.940 1.025.148 

DENEGACIONES 1.596 2.004 13.257 35.580 24.314 13.736 19.261 4.346 8.207 122.301 



Concesiones en recursos de reposición 

RESOLUCIONES ESTIMATORIAS/DESESTIMATORIAS R. REPOSICIÓN 

Año Total 

2010 502 

2011 469 

2012 932 

2013 1.087 

2014 10.826 

2015 11.980 

2016 18.467 

2017 5.095 

2018 1.818 

51.176 


