
NACIONALIDAD 
 

1. ¿Qué es la nacionalidad? 

La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a la persona con el estado y tiene la doble 
vertiente de ser un derecho fundamental y constituir el estatuto jurídico de las personas. 
Por esta relación, el individuo disfruta de unos derechos que puede exigir a la 
organización estatal a la que pertenece y ésta, como contrapartida, puede imponerle el 
cumplimiento de una serie de obligaciones y deberes. 

El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el 
derecho de toda persona a una nacionalidad, y a no verse privado arbitrariamente de su 
nacionalidad ni del derecho a cambiarla. 

La nacionalidad es un elemento fundamental en la vida del individuo, en tanto en cuanto 
le permite pertenecer a un grupo, identificarse con éste y, a la vez, le otorga la 
protección del Estado y la posibilidad del ejercicio de sus derechos conforme a las 
normas jurídicas del mismo (ej: acceso a la funciones públicas). 

La nacionalidad, en definitiva, es la máxima expresión jurídica de la integración de una 
persona en una comunidad estatal, es algo más que la autorización de residencia y 
trabajo. 

Asimismo, la nacionalidad juega un importante papel en el sentido de ser la condición 
necesaria para acceder a la protección diplomática de los derechos de los nacionales de 
un país cuando se encuentran en el extranjero. Es decir, todo nacional de un Estado 
tiene derecho a que los órganos diplomáticos de su país le ofrezcan protección y 
asesoramiento durante sus estancias en el extranjero. 

De la importancia de esta materia da idea el hecho de que la Constitución le dedica el 
artículo 11. El mismo señala, entre otras cosas que la nacionalidad española se adquiere, 
se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. 

 

2. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad española? 

 

Los diferentes modos de adquisición de la nacionalidad son: 

I. Nacionalidad por residencia 

Esta forma de adquisición de la nacionalidad exige la residencia de la persona en 
España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la 
petición. 

Ver más información de nacionalidad por residencia 



II. Nacionalidad por carta de naturaleza 

Esta forma de adquisición de la nacionalidad, tiene carácter graciable y no se sujeta a las 
normas generales de procedimiento administrativo. Será otorgada o no 
discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, tras valorar la concurrencia 
de circunstancias excepcionales. 

Ver más información de nacionalidad por carta de naturaleza 

III. Nacionalidad para españoles de origen 

Son españoles de origen: 

 Los nacidos de padre o madre española. 
 Los nacidos en España cuando sean hijos de padres extranjeros si, al menos uno 
de los padres, ha nacido en España (se exceptúan los hijos de diplomáticos). 
 
Ver más información de nacionalidad para españoles de origen 

IV. Nacionalidad por posesión de estado 

Tendrá derecho a la nacionalidad española aquella persona que haya poseído y utilizado 
esta nacionalidad durante diez años, de forma continuada, de buena fe (sin que tenga 
conocimiento de la situación real, es decir, de que no es español en realidad), en base a 
un título inscrito en el Registro Civil. 

Ver más información de nacionalidad por posesión de estado 

V. Nacionalidad por opción 

La opción es un beneficio que nuestra legislación ofrece a extranjeros que se encuentran 
en determinadas condiciones, para que adquieran la nacionalidad española. Tendrán 
derecho a adquirir la nacionalidad española por esta vía: 

 Aquellas personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un 
español. 
 Aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en 
España. 
 
Ver más información  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. NACIONALIDAD POR RESIDENCIA 

Esta forma de adquisición de la nacionalidad exige la residencia de la persona en 
España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la 
petición. Existen casos en los que el período de residencia exigido se reduce; estos son: 

 Cinco años: para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas 
que hayan obtenido la condición de refugiado. 
 Dos años: para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, 
Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. 
 Un año para:  
o El que haya nacido en territorio español. 
o El que no ejerció debidamente su derecho a adquirir la nacionalidad española 
por opción. 
o El que haya estado sujeto legalmente a la tutela (bajo la vigilancia de un tutor), 
guarda o acogimiento (el acogimiento que permite la reducción de residencia legal a un 
año es aquél en que existe resolución de la entidad pública que tenga en cada territorio 
encomendada la protección de menores y los acogimientos que estén judicialmente 
reconocidos) de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, 
incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud. 
o El que, en el momento de la solicitud, lleve un año casado con un español o 
española y no esté separado legalmente o de hecho. 
o El viudo o viuda de española o español, si en el momento de la muerte del 
cónyuge no estaban separados, de hecho o judicialmente. 
o El nacido fuera de España de padre o madre, (nacidos también fuera de España), 
abuelo o abuela, siempre que todos ellos originariamente hubieran sido españoles. 

Además, el interesado deberá acreditar buena conducta cívica, y suficiente grado de 
integración en la sociedad española. 

Quienes pueden solicitarla 
 El interesado, por sí mismo, siempre que sea mayor de 18 años o se encuentre 
emancipado. 
 El mayor de 14 años asistido por su representante legal. 
 El representante legal del menor de 14 años. 
 El incapacitado por sí solo o el representante legal del incapacitado, 
dependiendo de lo que señale la sentencia de incapacitación. 

Lugar de presentación de la solicitud 

Ha de presentarla en el REGISTRO CIVIL DE SU DOMICILIO, no en el Ministerio de 
Justicia. 

Obtención de la solicitud 

Puede obtener la solicitud 

Descargando el modelo. Solicitud de nacionalidad por residencia. (PDF. 103 KB)Este 
enlace se abre en una nueva pantalla 



En el Registro Civil de su domicilio. 

En la Oficina de Atención al Público de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado. Plaza de Jacinto Benavente, número 3. Madrid 28071. 

En la Oficina Central de Información y Atención al Público del Ministerio de Justicia. 
Plaza de Jacinto Benavente, núm. 3, 28012 Madrid. 

Documentos que han de acompañar a la solicitud en todo caso 
 Modelo de solicitud normalizado y aprobado por Resolución de 07/05/07 de la 
Subsecretaría (BOE 25/07/07Este enlace se abre en una nueva pantalla). 
 Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de la Unión 
Europea o Certificado del Registro Central de extranjeros. 
 Pasaporte. 
 Certificado de empadronamiento. 
 Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado. 
 Si es mayor de edad, certificado de antecedentes penales de su país de origen, 
traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o 
consular de conducta. 
 Medios de vida para residir en España (contrato de trabajo, nóminas, informe 
laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier otro medio de prueba). 
 Certificación de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso. 

Documentos que han de acompañar a la solicitud en determinados casos 
 Refugiados.  
o Modelo de solicitud normalizado y aprobado por Resolución de 07/05/2007de la 
Subsecretaría (BOE 25/07/07Este enlace se abre en una nueva pantalla) 
o Tarjeta de Identidad de extranjeros donde conste su condición de refugiado. 
o Pasaporte Azul de la Convención de Ginebra de 1951 (si lo tiene). 
o Certificado de empadronamiento. 
o Certificado de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior donde 
conste:  
 Nombre y apellidos. 
 Fecha y lugar de nacimiento. 
 Nombres de los padres. 
 Que mantiene su condición de refugiado. 
Este certificado tendrá una validez de seis meses desde la fecha de su expedición.  
o Certificado de nacimiento de los hijos menores de edad. En el caso de que los 
hijos menores de edad tuvieran el estatuto de refugiados en España, se deberá presentar 
el certificado, referido a la situación de los menores, contemplado en la letra e). 
 Nacidos en territorio español.  
o Modelo de solicitud normalizado y aprobado por Resolución de 07/05/07 de la 
Subsecretaría (BOE 25/07/07Este enlace se abre en una nueva pantalla). 
o Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de la Unión 
Europea o Certificado del Registro Central de extranjeros. 
o Pasaporte. 
o Certificado de empadronamiento, en su caso. 
o Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado. 



o Si es mayor de edad, certificado de antecedentes penales de su país de origen, 
traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o 
consular de conducta. 
o Medios de vida para residir en España (contrato de trabajo, nóminas, informe 
laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier otro medio de prueba). 
o Certificación de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso 
o Certificación de nacimiento del interesado inscrito en Registro Civil español. 
 Quienes no hayan ejercido oportunamente la facultad de optar.  
o Modelo de solicitud normalizado y aprobado por Resolución de 07/05/07 de la 
Subsecretaría (BOE 25/07/07Este enlace se abre en una nueva pantalla). 
o Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de la Unión 
Europea o Certificado del Registro Central de extranjeros. 
o Pasaporte. 
o Certificado de empadronamiento. 
o Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado. 
o Si es mayor de edad, certificado de antecedentes penales de su país de origen, 
traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o 
consular de conducta. 
o Medios de vida para residir en España (contrato de trabajo, nóminas, informe 
laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier otro medio de prueba). 
o Certificación de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso 
o Certificación de nacimiento del padre/madre español. 
 Menores en régimen de tutela, guarda o acogimiento no provisional.  
o Modelo de solicitud normalizado y aprobado por Resolución de 07/05/07 de la 
Subsecretaría (BOE 25/07/07Este enlace se abre en una nueva pantalla). 
o Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de la Unión 
Europea o Certificado del Registro Central de extranjeros. 
o Pasaporte. 
o Certificado de empadronamiento. 
o Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado. 
o Medios de vida para residir en España (contrato de trabajo, nóminas, informe 
laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier otro medio de prueba). 
o Certificación de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso. 

Y además, en los casos de acogimiento familiar, auto del Tribunal competente por el 
que se designe a la persona que va a ejercer la tutela, guarda o acogimiento. En los 
casos de acogimiento por Institución española, resolución de dicha Institución 
asumiendo la tutela, guarda o acogimiento. 

 Casado/a con español/a. Aunque lleve los años de residencia legal que se exigen 
para su nacionalidad, en este caso, si está acreditado con TFRC concedida por su 
matrimonio con español/a, deberá aportar:  
o Modelo de solicitud normalizado y aprobado por Resolución de 07/05/07 de la 
Subsecretaría (BOE 25/07/07Este enlace se abre en una nueva pantalla). 
o Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de la Unión 
Europea o Certificado del Registro Central de extranjeros. 
o Pasaporte. 
o Certificado de empadronamiento. 
o Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado. 



o Si es mayor de edad, certificado de antecedentes penales de su país de origen, 
traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o 
consular de conducta. 
o Medios de vida para residir en España (contrato de trabajo, nóminas, informe 
laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier otro medio de prueba). 
o Certificación de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso. 
o Certificación literal de nacimiento del cónyuge español, expedido por Registro 
civil español. 
o Certificación literal de matrimonio expedido por Registro civil español. 
o Certificado de Convivencia o Empadronamiento conjunto con el cónyuge. 
 Viudo/a de español/a.  
o Modelo de solicitud normalizado y aprobado por Resolución de 07/05/07 de la 
Subsecretaría (BOE 25/07/07Este enlace se abre en una nueva pantalla). 
o Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de la Unión 
Europea o Certificado del Registro Central de extranjeros. 
o Pasaporte. 
o Certificado de empadronamiento. 
o Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado. 
o Si es mayor de edad, certificado de antecedentes penales de su país de origen, 
traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o 
consular de conducta. 
o Medios de vida para residir en España (contrato de trabajo, nóminas, informe 
laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier otro medio de prueba). 
o Certificación de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso. 
o Certificación literal de nacimiento del cónyuge expedido por Registro civil 
español. 
o Certificación de matrimonio expedido por Registro civil español actualizado, 
esto es, expedido en fechas próximas a la solicitud de nacionalidad. 
o Certificación de defunción del cónyuge. 
o Certificado de empadronamiento conjunto o convivencia a la fecha de 
fallecimiento del cónyuge. 
 Descendiente de español (que no pueda acogerse a la disposición adicional 
séptima de la ley 52/2007).  
o Modelo de solicitud normalizado y aprobado por Resolución de 07/05/07 de la 
Subsecretaría (BOE 25/07/07Este enlace se abre en una nueva pantalla). 
o Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de la Unión 
Europea o Certificado del Registro Central de extranjeros. 
o Pasaporte. 
o Certificado de empadronamiento. 
o Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado. 
o Si es mayor de edad, certificado de antecedentes penales de su país de origen, 
traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o 
consular de conducta. 
o Medios de vida para residir en España (contrato de trabajo, nóminas, informe 
laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier otro medio de prueba). 
o Certificación de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso. 
o Certificación literal de nacimiento del padre/madre español. 
o Certificación literal de nacimiento abuelo/abuela, sólo cuando uno de ellos, o 
ambos, sean ascendientes españoles. En este caso, deberá presentarse también la 



certificación de nacimiento del padre/madre descendiente de español, aunque él/ella 
haya sido o no español. 
 Sefarditas.  
o Modelo de solicitud normalizado y aprobado por Resolución de 07/05/07 de la 
Subsecretaría (BOE 25/07/07Este enlace se abre en una nueva pantalla). 
o Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de la Unión 
Europea o Certificado del Registro Central de extranjeros. 
o Pasaporte. 
o Certificado de empadronamiento. 
o Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado. 
o Si es mayor de edad, certificado de antecedentes penales de su país de origen, 
traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o 
consular de conducta. 
o Medios de vida para residir en España (contrato de trabajo, nóminas, informe 
laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier otro medio de prueba). 
o Certificación de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso. 
Y para acreditar la condición de sefardí deberá aportar: 
o Justificación del interesado de su inclusión, o descendencia directa, en las listas 
de familias de sefarditas protegidos por España. 
o Justificar por los apellidos que ostenta, por el idioma familiar o por otros 
indicios que demuestren la tradición de pertenencia a tal comunidad cultural. 
o Certificado de la Comunidad israelita reconocida en España que acredite la 
pertenencia del interesado a la religión judía sefardita. 

Resolución de la solicitud 

Una vez que usted cumplimente todos los trámites que se le requieran en el Registro 
Civil, éste será el encargado de enviar el expediente a la Subdirección General de 
Nacionalidad y Estado Civil, Dirección General de los Registros y del Notariado. 
Cuando se reciba su expediente se le comunicará por escrito. 

Una vez que se le comunique, en su caso, la concesión de la nacionalidad española 
deberá realizar los trámites posteriores en el Registro Civil donde presentó la solicitud 

 

II. NACIONALIDAD POR CARTA DE NATURALEZA 

 

Esta forma de adquisición de la nacionalidad, tiene carácter graciable y no se sujeta a las 
normas generales de procedimiento administrativo. Será otorgada o no 
discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, tras valorar la concurrencia 
de circunstancias excepcionales. 

Quienes pueden solicitarla 
 El interesado, por sí mismo, siempre que sea mayor de 18 años o se encuentre 
emancipado. 
 El mayor de 14 años asistido por su representante legal. 
 El representante legal del menor de 14 años. 



 El incapacitado por sí solo o el representante legal del incapacitado, 
dependiendo de lo que señale la sentencia de incapacitación. 

Lugar de presentación de la solicitud 

Ha de dirigir su solicitud a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, 
Dirección General de los Registros y del Notariado, Plaza de Jacinto Benavente, 
número 3. Madrid 28071. Puede presentarla en: 

En la Oficina Central de Información y Atención al Público del Ministerio de Justicia. 
Plaza de Jacinto Benavente, núm. 3, 28012 Madrid. 

En el Registro Auxiliar del Ministerio de Justicia. Dirección General de los Registros y 
del Notariado. Plaza de Jacinto Benavente, número 3. Madrid 28071. 

En el Registro de cualquier órgano de la Administración General del Estado (p.ej, 
Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones) o de una Comunidad Autónoma. 

En una oficina de correos. 

En el Registro Civil de su domicilio y el Registro la enviará a la Subdirección General 
de Nacionalidad y Estado Civil. 

Si no reside en España, puede presentarla en el ConsuladoEste enlace se abre en una 
nueva pantalla de España en el país en que resida y el Consulado la enviará a la 
Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil. 

Obtención de la solicitud 

Puede obtener la solicitud: 

En la Oficina de Atención al Público de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado. Plaza de Jacinto Benavente número 3, Madrid 28071. 

En la Oficina Central de Información y Atención al Público del Ministerio de Justicia. 
Plaza de Jacinto Benavente, núm. 3, 28012 Madrid. 

En el Registro Civil de su domicilio. 

Documentación que ha de acompañar a la solicitud 
 Certificado literal de nacimiento, legalizado o apostillado, y en su caso, 
traducido. 
 Certificado original de matrimonio, legalizado o apostillado, y en su caso, 
traducido. 
 Además, si el cónyuge además es español/a certificado literal de nacimiento del 
mismo. 
 Documentos acreditativos de la concurrencia de circunstancias excepcionales. 
 Otros documentos que el interesado estime oportunos. 

 



III. NACIONALIDAD PARA ESPAÑOLES DE ORIGEN 

Son españoles de origen: 

 Los nacidos de padre o madre española. 
 Los nacidos en España cuando sean hijos de padres extranjeros si, al menos uno 
de los padres, ha nacido en España (se exceptúan los hijos de diplomáticos). 
 Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecen de nacionalidad 
(apátridas), o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. En 
este caso puede realizarse un expediente en el Registro Civil de su domicilio para 
declarar la nacionalidad española con valor de simple presunción. 
 Los niños nacidos en España de cuyos padres se desconoce la identidad. Se 
presumen nacidos en España los menores cuyo primer lugar de estancia conocido sea 
territorio español. 
 Son también españoles de origen los menores de 18 años que sean adoptados por 
un español. Si el adoptado es mayor de 18 años, podrá optar por la nacionalidad 
española de origen en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. 

 

 

IV. NACIONALIDAD POR POSESION DE ESTADO 

Tendrá derecho a la nacionalidad española aquella persona que haya poseído y utilizado 
esta nacionalidad durante diez años, de forma continuada, de buena fe (sin que tenga 
conocimiento de la situación real, es decir, de que no es español en realidad), en base a 
un título inscrito en el Registro Civil. La nacionalidad española no se perderá aunque se 
anule el título inscrito en el Registro Civil. El interesado debe haber mantenido una 
actitud activa en dicha posesión y utilización de la nacionalidad española, esto significa 
que deberá haberse comportado teniéndose a sí mismo por español, tanto en el disfrute 
de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes en relación con órganos del 
Estado español. 

Lugar de presentación de la solicitud 

El expediente se tramitará y resolverá en el Registro Civil de su domicilio. 

Obtención de la solicitud 

Puede obtener la solicitud en el Registro Civil de su domicilio. 

 

V. NACIONALIDAD POR OPCIÓN 

La opción es un beneficio que nuestra legislación ofrece a extranjeros que se encuentran 
en determinadas condiciones, para que adquieran la nacionalidad española. Tendrán 
derecho a adquirir la nacionalidad española por esta vía: 



 Aquellas personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un 
español. 
 Aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en 
España. 
 Aquellas personas cuya determinación de la filiación (la determinación de la 
filiación significa establecer quiénes son los padres de una persona) o nacimiento en 
España se produzca después de los dieciocho años de edad. En este supuesto, el plazo 
para optar a la nacionalidad es de dos años desde que se determina la filiación o el 
nacimiento. 
 Aquellas personas cuya adopción por españoles se produzca después de los 
dieciocho años de edad. En este caso el derecho a optar existe hasta que transcurra el 
plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. 

Quiénes pueden realizar la opción. 
 Si quién tiene derecho a la opción fuera menor de edad o incapacitado, la 
declaración de opción se realizará por el representante legal del optante. Para hacerlo 
necesitará autorización del Encargado del Registro Civil del domicilio del representante 
legal, previo dictamen del Ministerio Fiscal. 
 Si el interesado es mayor de catorce años, lo hará el mismo asistido de su 
representante legal. 
 El incapacitado, si así se lo permite la sentencia de incapacitación. 
 El interesado si está emancipado. Esta posibilidad caduca cuando el interesado 
cumple 20 años, salvo que por su ley personal el interesado no adquiera la mayoría de 
edad a los 18 años, en cuyo caso el plazo será de dos años desde que adquiera la 
mayoría de edad. 

Lugar donde realizar la opción 

Los trámites para realizar Registro Civil del domicilio del interesado o de su 
representante, según los casos. 

Obtención de la solicitud 

Puede obtener la solicitud en el Registro Civil de su domicilio 

La LEY DE LA MEMORIA HISTORICA permite la adquisición por opción de la 
nacionalidad española de origen a las personas cuyo padre o madre hubiera sido 
originariamente español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a 
la nacionalidad española como consecuencia del exilio. 

 

 

 
 
 
 
 



3. Trámites a realizar tras la adquisición de la nacionalidad 

Los trámites posteriores a la adquisición de la nacionalidad española han de realizarse 
en el Registro Civil. 

En el caso de que haya adquirido la nacionalidad española por residencia, por carta de 
naturaleza o por opción habrá de: 

 El mayor de 14 años y capaz de prestar una declaración por sí mismo, habrá de 
jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. 
 Declarar que renuncia a su anterior nacionalidad. Salvo que el interesado esté 
alguno de los supuestos de doble nacionalidad. 

Inscribir la adquisición en el Registro Civil español. La Ley española señala que ha de 
tenerse un nombre y dos apellidos. El nombre será el de la madre y los apellidos, el 
primero del padre y el primero de la madre. Es posible que hayan de realizarse 
pequeños cambios, para adaptar la lengua extranjera a las lenguas españolas. 

 
 

4. Tener la doble nacionalidad 

¿Qué implicaciones tiene la doble nacionalidad? 

La concurrencia de dos nacionalidades en una misma persona tiene como consecuencia 
la existencia de un doble vínculo jurídico. La persona con doble nacionalidad es, a un 
tiempo, nacional de dos países, gozando de la plena condición jurídica de nacionales de 
ambos Estados. 

Sin embargo, esto no quiere decir que estas personas puedan estar sometidas 
simultáneamente a las legislaciones de ambos países sino que, por el contrario, se 
articulan medios para "dar preferencia a una de las nacionalidades" a la persona con 
doble nacionalidad para, de esta manera, tener un punto de referencia en lo relativo a las 
relaciones ciudadano-estado. 

Para ello, la mayor parte de los convenios de doble nacionalidad toma el domicilio 
como punto de referencia, de tal manera que los ciudadanos con doble nacionalidad no 
estarán sometidos de forma constante a ambas legislaciones, sino sólo a la del país en el 
que tengan fijado su domicilio. Esto será aplicable para cuestiones tales como el 
otorgamiento de pasaporte, la protección diplomática, el ejercicio de los derechos 
civiles y políticos, los derechos de trabajo y de seguridad social y las obligaciones 
militares. 

¿Cómo obtener la doble nacionalidad? 

La doble nacionalidad se obtiene al acceder a la española teniendo alguna de las citadas 
en la seccion tipos de nacionalidad o accediendo a éstas teniendo la española, al no 
existir la obligación de renunciar a la nacionalidad preexistente. 



¿Qué nacionalidades es posible compartir con la española? 

No es necesario que renuncien a su nacionalidad quienes fueran naturales de países 
iberoamericanos, de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. Se consideran 
países iberoamericanos a estos efectos aquéllos en los que el español o el portugués 
sean una de las lenguas oficiales. 

A efectos de adquirir la doble nacionalidad Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana 
no se consideran iberoamericanos mientras que Puerto Rico sí se considera 
iberoamericano. 

 

4 ¿Es posible carecer de nacionalidad? Los apátridas 

El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos HumanosEste enlace se abre 
en una nueva pantalla establece el derecho de toda persona a una nacionalidad y el 
derecho a no verse privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 
cambiarla. 

Estas normas generales permiten pensar en la ausencia de situaciones en las que una 
persona carezca de nacionalidad alguna. Sin embargo, la realidad es bien distinta, 
puesto que existen casos en los que, una persona, por diversas circunstancias (Ej: 
guerras civiles), ha sido privada de toda nacionalidad. Esas personas carecen de vínculo 
jurídico con Estado alguno. Se trata de los denominados apátridas. 

Es apátrida toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado 
conforme a su legislación. La apatridia es un problema legal de gran trascendencia 
humana puesto que provoca que las personas en esta situación carezcan de un marco 
que pueda ofrecerles los mínimos elementos que permitan satisfacer sus derechos (a la 
seguridad, salud, educación, etc). 

Existen diferentes instrumentos internacionales que pretenden establecer una serie de 
normas mínimas a las que los apátridas puedan acogerse, como es el caso de la 
Convención de 1954 sobre el Estatuto de los ApátridasEste enlace se abre en una nueva 
pantalla y al Reglamento español de apátridas (RD 865/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida)Este enlace se abre 
en una nueva pantalla. En concreto, mediante esta norma, los Estados contratantes 
(entre los que se encuentra España BOE de 4 de julio de 1997) se comprometen a 
proporcionar a los apátridas: 

 Por lo menos el mismo tratamiento que otorga a sus nacionales en las cuestiones 
referidas a:  
o Libertad de practicar su religión y la educación religiosa de sus hijos. 
o Acceso a los Tribunales. 
o Enseñanza elemental. 
o Cargas y gravámenes fiscales. 
o Legislación del trabajo y los seguros sociales. 
 Por lo menos el mismo tratamiento que otorga los extranjeros en las cuestiones 
referidas a:  



o Derecho de asociación. 
o Derecho a un empleo remunerado. 
o Derecho a trabajar por cuenta propia. 
o Derecho a ejercer profesión liberal. 
o Derecho a la vivienda. 
 Asimismo, se comprometen a:  
o Expedirles algún tipo de documento de identidad. 
o Expedirles documentos de viaje. 
o No expulsarlos, a menos que existan razones de seguridad nacional o de orden 
público. 
o Facilitarles la adopción de alguna nacionalidad. 
 

5. ¿Cómo se pierde la nacionalidad? 

Los españoles perderán la nacionalidad cuando: 

 Estén emancipados, residan en el extranjero y adquieran voluntariamente otra 
nacionalidad. Pueden evitar esta pérdida si en el plazo de tres años declaran su voluntad 
de conservar su nacionalidad. La adquisición de la nacionalidad de países 
iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para 
producir por esta causa la pérdida de la nacionalidad española. 
 Estén emancipados residan en el extranjero y durante tres años utilicen 
exclusivamente la nacionalidad que tuvieran atribuida antes de la emancipación. Pueden 
evitar esta pérdida si en el plazo de tres años declaran su voluntad de conservar su 
nacionalidad. La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, 
Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir por esta causa la 
pérdida de la nacionalidad española. 
 Los españoles emancipados que tengan otra nacionalidad, residan habitualmente 
en el extranjero y renuncien voluntariamente a ella. 
 En el caso de españoles que hayan nacido en el extranjero y sean españoles por 
haber nacido de padre o madre español/a también nacido en el extranjero, perderán la 
nacionalidad española si en el plazo de tres años desde la emancipación o mayoría de 
edad no declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española 

Los españoles que no lo sean de origen (por ejemplo, los que han adquirido la 
nacionalidad española por residencia) perderán la nacionalidad española si: 

 Después de adquirir la nacionalidad española utilizan durante un plazo de tres 
años la nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la española. 
 Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan un cargo 
político en un Estado extranjero contra la expresa prohibición del gobierno. 
 Cuando una sentencia declare que el interesado incurrió en falsedad, ocultación 
o fraude en la adquisición de la nacionalidad española. 

Lugar donde realizar la declaración de conservación 

Los Consulados españolesEste enlace se abre en una nueva pantalla en el extranjero 
realizan funciones de Registro Civil. 



 

6. ¿Cómo se recupera la nacionalidad? 

Una vez perdida la nacionalidad española existe la posibilidad de recuperarla; para ello 
será necesario cumplir los siguientes requisitos: 

 El interesado debe ser residente legal en España. Sin embargo, este requisito no 
será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. Además, podrá ser 
dispensado de este requisito por el Ministro de Justicia, cuando concurran 
circunstancias excepcionales. (ej: personas que hayan realizado actividades benéficas en 
favor de intereses o asociaciones españolas, Orden del Ministerio de Justicia de 11 de 
Julio de 1991. BOE de 24 Julio de 1991). 
 El interesado deberá declarar ante el Encargado del Registro Civil su voluntad 
de recuperar la nacionalidad española. 
 Deberá inscribirse la recuperación de la nacionalidad en el Registro Civil. 

¿Cuándo es necesaria la previa habilitación del Gobierno para recuperar la nacionalidad 
española? 

Será necesaria la previa habilitación del Gobierno para recuperar la nacionalidad 
española, cuando la hubieran perdido españoles que no lo hubieran sido de origen y la 
pérdida se hubiera producido por alguna de las siguientes causas: 

 Los que por un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la 
que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. 
 Los que entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político 
en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno. 
 Cuando la sentencia firme declare que el interesado ha incurrido en falsedad, 
ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española. 

Lugar donde solicitar la recuperación de la nacionalidad española. 

La presentación de la solicitud ha de realizarse en el Registro Civil de su domicilio. Los 
Consulados de EspañaEste enlace se abre en una nueva pantalla realizan funciones de 
Registro Civil. 

Obtención de la solicitud 

Puede obtener la solicitud en el Registro Civil de su domicilio o ConsuladoEste enlace 
se abre en una nueva pantalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 



VIVIENDA 
 
 
Después del sustento, la vivienda es uno de los requerimientos más necesarios para 
nuestra existencia. Es el ámbito en el que se desarrolla nuestra privacidad que los 
Estados democráticos protegen con el reconocimiento del derecho a la inviolabilidad del 
domicilio. 
La Constitución Española de 1978 reconoce este derecho individual, como pieza 
esencial de los derechos personales, preservando así nuestra esfera de autonomía e 
intimidad frente a posibles injerencias. 
Pero, nuestra Constitución no se detiene en este estadio y va más allá del 
reconocimiento de las libertades existentes. Completa y ensancha el contenido de los 
derechos fundamentales y, al añadir a su función de mero límite al ejercicio del poder o 
de garantía negativa de los intereses individuales, su papel director de la acción positiva 
de los poderes públicos y de descripción del horizonte a alcanzar, dinamiza su 
significado. 
Como resultado, los poderes públicos están constitucionalmente obligados a promover 
la efectividad del derecho a la vivienda, como derecho social de todos los españoles. 
Un derecho que hoy, en el inicio del siglo XXI, está inseparablemente vinculado al 
derecho a la ciudad como escenario esencial del desenvolvimiento de nuestros derechos 
civiles. 
El derecho a la vivienda está ligado al derecho a una ciudad habitable e integrada, 
cohesionada y sostenible, que permita el ejercicio activo de los derechos de ciudadanía 
y en particular, la participación en las políticas que inciden en su configuración. 
 

 
 


