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Fuente: registro consulados españoles en Francia
Españoles inscritos en los Consulados españoles en Francia,
a 31 de diciembre de:
AÑOS

NÚMERO DE INSCRITOS
2010

211.851

2011

222.633

2012

230.323

2013

238.612

2014

246.335

2015

256.613

Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)
Según el último estudio del INSEE, en 2012 había en Francia 133.421 extranjeros residentes
con nacionalidad española.
Otro dato que publica el INSEE sobre población es el de “Reparto de inmigrantes según el
país de nacimiento”, también referido a 2012. Según este criterio habría en Francia
245.077 inmigrantes nacidos en España.
Como puede comprobarse, los datos difieren enormemente según las fuentes y según las
nociones a que se refieren:
En primer lugar, la gran diferencia entre las cifras del INSEE y las de los registros consulares
obedece, entre otras, a las siguientes causas: la distinta naturaleza y fecha de ambas
fuentes, el no computar en el censo como ciudadanos españoles a las personas que han
adquirido la nacionalidad francesa y la no comunicación de la baja consular cuando se deja
de residir en Francia.
En segundo lugar, la diferencia entre los datos del INSEE referidos a extranjeros españoles e
inmigrantes nacidos en España se debe a la diferencia de conceptos:
El concepto de “inmigrante” se refiere a una persona que nace “extranjera” en el extranjero y
reside en Francia. Las personas nacidas francesas en el extranjero no entran en esta
categoría.
Inversamente, ciertos inmigrantes han podido adquirir la nacionalidad francesa y otros
seguirán siendo extranjeros. Un inmigrante no tiene por qué ser necesariamente un
extranjero y recíprocamente, ciertos extranjeros han podido nacer en Francia (principalmente
los menores);
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La calidad de inmigrante es permanente, es decir, que un individuo continúa perteneciendo a
la población inmigrante incluso si adquiere la nacionalidad francesa.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 199

