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INTRODUCCIÓN 

Los Diagnósticos de Contexto permiten recopilar y analizar el repertorio de las fuentes 

de información públicas, que ofrecen bases de datos estadísticos acerca de la 

población inmigrante por territorios. A través de la explotación estadística de esta 

información referente a Asturias de 2020 podemos conocer la realidad actual de la 

inmigración.  Este primer acercamiento sienta las bases para profundizar y reflexionar 

sobre diferentes temas que atañen a las personas inmigrantes residentes en Asturias, y 

que se encuentran en procesos de inclusión. 

 

Ámbitos de análisis 

 Demografía y población 
o Población extranjera empadronada 

 Situación administrativa  
o Solicitantes de protección internacional 
o Personas extranjeras con una autorización de residencia en vigor 

(Régimen General de Extranjería) 
o Personas extranjeras con certificado de registro de ciudadano de la UE o 

una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea 
(Régimen Comunitario) 

o Concesiones de nacionalidad española por residencia 

 Empleo 
o Tasa de Actividad 
o Tasa de Empleo 
o Tasa de Desempleo 

 Educación 
o Alumnado extranjero no universitario matriculado en Asturias 

 

 Fuentes oficiales utilizadas 

 Padrón Municipal a 1 de enero de 2020. Instituto Nacional de Estadística (INE), 
http://www.ine.es 

 Asilo en cifras. Ministerio del Interior 
http://www.interior.gob.es 

 Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI). Ministerio del Interior 
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/observatoriopermanenteinmigracion 

 Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística (INE) 
www.ine.es 

 Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) 
https://www.sadei.es 
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DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN 

Población extranjera empadronada  

Según el Padrón Municipal de Asturias a 1 de enero de 2020 (INE) se registra un total 

de 1.018.784 habitantes en la región, de los cuales  45.321 personas son de origen 

extranjero, lo que supone cerca del 1% del total de la población extranjera residente 

en España. En relación al total nacional, se trata de una de las comunidades 

autónomas que acoge menos población extranjera. El peso de la población extranjera 

sobre el total de empadronados en Asturias es de 4,45%, es decir que de cada 100 

personas que residen en Asturias, aproximadamente 4 son de origen extranjero. Este 

porcentaje se encuentra por debajo de la media nacional (11,45%). 

La población extranjera en Asturias tiende hacia el aumento desde el 2018, siendo el 

crecimiento de esta población cada vez más acusado. En 2020 se constata un aumento 

de 3.695 personas más respecto el año 2019, lo que supone un aumento de casi 9 

puntos porcentuales. Este incremento impacta sobre la población total, ya que la 

tendencia de la población autóctona es hacia la reducción de población. 

 

Gráfico 1: Evolución de la población autóctona y extranjera. 2010-2020 

Fuente: Elaboración propia. Padrón Municipal a 1 de enero, INE. 

 

La población extranjera se distribuye entre los 78 municipios asturianos localizándose 

la mayoría en Oviedo (31,95%) y Gijón (31,62%). También se concentra de forma más 

minoritaria en otros municipios como Avilés (6,92%), Siero (3,43%) y Langreo (2,27%). 

Además destaca que la población extranjera representa en Oviedo el 6,59% y en Gijón 
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el 5,27% respecto la población total de cada municipio, encontrándose por encima del 

porcentaje autonómico (4,45%). 

En cuanto a las características demográficas de la población extranjera, los datos de los 

padrones municipales muestran más mujeres que hombres, representando éstas el 

53,56% de la población extranjera. También se observa que la mayoría de esta 

población (57,83%) se concentra en la franja de edad entre los 16 a los 44 años, 

mientras que las personas con edades de 65 o más años son muy minoritarias (5,16%). 

La pirámide de la población extranjera refleja esta concentración de población joven a 

través del ensanchamiento de la misma, al mismo tiempo que se observa una base 

estrecha y una cúspide más estrecha aún. Mientras que la pirámide de la población 

total muestra la tendencia hacia el envejecimiento, ya que se observa la concentración 

de personas en las franjas de edades de 40 a 74 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la procedencia de las personas extranjeras residentes en Asturias, se 

observan nacionalidades mayoritariamente de países de Europa comunitaria (34%) y 

América del Sur (31%), y en tercer lugar se encuentran las procedentes de África 

(14%).  

Las nacionalidades de las personas extranjeras empadronadas en Asturias son diversas, 

no obstante se observa que la población más mayoritaria es la rumana, 

representando un 16,63% del total de la población extranjera. A continuación destaca 

la de Colombia (7,36%), Marruecos (6,66%) y Venezuela (6,43%).   

Gráfico 2: Pirámide de población extranjera. 2020 
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Gráfico 3: Pirámide de población residente. 2020 
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Fuente: Elaboración propia. Padrón Municipal a 1 de enero de 2020, INE. 
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La representación de cada nacionalidad puede variar en los municipios. Al analizar los 

municipios que concentran mayor población extranjera, en Oviedo se observa que la 

nacionalidad rumana es significativa, al igual que en Gijón, destacando también la 

colombiana y la paraguaya, mientras que en Gijón destaca en segundo lugar la 

nacionalidad venezolana y en tercero la colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Población extranjera por continentes. 2020 
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Gráfico 5: Principales nacionalidades. 2020 
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Tabla 1: Principales nacionalidades de personas extranjeras 

empadronadas en Oviedo. 2020 

 Total 
(Oviedo) 

% 

Rumanía 2.462 17,00% 

Colombia 1.250 8,63% 

Paraguay 924 6,38% 

Venezuela 896 6,19% 

Marruecos 861 5,94% 

Total  14.483 100,00% 

 

Tabla 2: Principales nacionalidades de personas extranjeras 

empadronadas en Gijón. 2020 

 Total 
(Gijón) 

% 

Rumanía 2.486 17,34% 

Venezuela 1.253 8,74% 

Colombia 1.157 8,07% 

Marruecos 752 5,25% 

Brasil 628 4,38% 

Total 14.333 100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia. Padrón Municipal a 1 de enero de 2020, INE. 

 

Fuente: Elaboración propia. Padrón Municipal a 1 de enero de 2020, INE. 
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La tendencia del número de personas solicitantes de protección internacional en 

Asturias ha ido hacia el aumentando desde el año 2015, al igual que en todo el 

territorio español. El 2019 es el año donde se produce un gran repunte, registrándose 

en Asturias 1.269 solicitudes, lo que supone un aumento de más del doble de las que 

se registraron en 2018 (531 solicitudes). En 2020 se observa un descenso, 

probablemente motivado por las restricciones de movilidad  de las personas que 

impuso la crisis del COVID-19. 

Gráfico 5: Evolución de solicitantes de protección internacional en Asturias. 2010-2020 

 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio del Interior. 
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SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Solicitudes de protección internacional 

Según las estadísticas publicadas por el 

Ministerio del Interior, en 2020 se registran  

1.001 personas solicitantes de protección 

internacional en Asturias, de las cuales 493 son 

hombres y 508 mujeres. Las personas son 

procedentes de 29 países diferentes, sin embargo 

la gran mayoría son originarias de Colombia 

(38,66%) y Venezuela (37,16%). 

 

Tabla 3: Principales nacionalidades de solicitantes 

de protección internacional. 2020 

País de origen Asturias % 

Colombia 387 38,66% 

Venezuela 372 37,16% 

Cuba 80 7,99% 

El Salvador 26 2,60% 

Perú 23 2,30% 

Honduras 20 2,00% 

Nicaragua 19 1,90% 

Brasil 16 1,60% 

Ucrania 15 1,50% 

Marruecos 8 0,80% 

Total  1.001 100% 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio del Interior. 
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Personas extranjeras con una autorización de residencia en vigor (Régimen General 

de Extranjería) 

Según el Observatorio Permanente de la Inmigración a 31 de diciembre de 2020, se 

contabilizan en Asturias 14.666 personas extracomunitarias con autorización, de las 

cuales 7.342 son hombres y 7.324 son mujeres. Estas personas suponen el 0,64% del 

total de las personas con autorización a nivel nacional (2.264.504). Entre las 

nacionalidades de las personas destacan las de Marruecos (17,01%), Venezuela 

(11,26%), China (10,26%) y Senegal (7,82%). Principalmente son mayoritarias las 

personas con nacionalidad de países de América Central y del Sur (45,22%) y África 

(31,26%). En cuanto a la edad, la mayoría (82,44%) de las personas con autorización se 

encuentran en la franja de edad de los 16 a los 64 años. 

En 2020 se concedieron 3.348 nuevas autorizaciones de residencia a personas 

nacionales de terceros países, de las cuales 1.519 fueron de hombres y 1.829 de 

mujeres. Entre estas concesiones, destacan las temporales, y en concreto por razones 

humanitarias y otras. En la mayoría de los casos, este tipo de autorización es 

concedida a personas de procedencia venezolana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a los motivos de las concesiones son mayoritarias las razones humanitarias 

y otras (50,64%). En menor medida destacan otros como el trabajo por cuenta ajena 

(13,38%) y el arraigo (12,46%). 

  

Tabla 4: Tipos de autorizaciones de residencia. 2020 

 Tipo de Residencia Total % 

Residencia 
temporal 

Inicial 350 10,45% 

1ª Renovación 449 13,41% 

2ª Renovación 45 1,34% 

Arraigo 359 10,72% 

Razones 
humanitarias y 
otras 

1.459 43,58% 

Modificación de la 
situación 
administrativa 

219 6,54% 

Residencia de Larga Duración 467 13,95% 

Total 3.348 100,00% 

 

Gráfico 6: Tipos de autorización de residencia. 2020 
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La tendencia del número de personas con autorización en Asturias ha sido hacia el 

aumento con una gran subida en el año 2019, no obstante en 2020 el incremento es 

aún mayor, de tal manera que el 31 de diciembre de 2020 se registran 750 personas 

más respecto el 2019.  

 

Gráfico 8: Evolución de personas extracomunitarias con autorización de residencia. 2016-2020 

(semestral) 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio Permanente de la Inmigración. 
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Tabla 5: Motivo de concesión de las autorizaciones de 

residencia. 2020 

Motivo de concesión de la 
Residencia temporal 

Total % 

Razones humanitarias y otras 1459 50,64% 

Trabajo por cuenta ajena 472 16,38% 

Arraigo 359 12,46% 

Reagrupación familiar 250 8,68% 

Residencia no lucrativa 249 8,64% 

Ley 14/2013 y otras 83 2,88% 

Trabajo por cuenta propia 9 0,31% 

Total 2881 100,00% 

 

Gráfico 7: Motivo de la concesión de autorizaciones de 

residencia. 2020  
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La tendencia en las nuevas autorizaciones concedidas también ha sido hacia 

aumento, registrándose en 2020 un incremento de 29 puntos porcentuales respecto al 

2019. 

 

Gráfico 9: Evolución del de concesiones  de autorización de residencia. 2016-2020 
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El crecimiento del número de personas  extranjeras en régimen de libre circulación 

en el territorio comunitario ha sido paulatino, no obstante a 31 de diciembre de 2020 

se registra 185 personas menos que en 2019.  

Gráfico: 10 Evolución de personas con certificado de ciudadano de la UE o familiares nacionales de 

terceros países. 2016-2020 (semestral) 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio Permanente de la Inmigración. 

La tendencia del número de concesiones de certificado de ciudadano de la UE y 

familiares nacionales de terceros países desde el 2016, ha sido bastante constante con 

pequeñas variaciones, no obstante en 2020 se produce un gran descenso respecto al 

2019 de casi 30 puntos porcentuales. Las consecuencias de la crisis sanitaria por 

COVID-19, como fueron la restricción de movilidad o la dificultad de realizar los 

trámites, se ven reflejadas tanto en el número de personas con este tipo de permisos 

de residencia. 

Gráfico 11: Evolución de concesiones del certificado de ciudadano de la UE  y familiares nacionales de 

terceros países. 2016-2020 

 

27.308 
27.637 

28.081 
28.632 

29.172 29.558 

30.086 

30.737 
31.050 30.865 

25.000

26.000

27.000

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

2.497 
2.389 

2.303 
2.447 

1.726 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Elaboración propia. Observatorio Permanente de la Inmigración. 
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La procedencia de estas personas es variada, ya que se identifican 36 países diferentes, 

no obstante destacan las personas originarias de Marruecos (11,07%), República 

Dominicana (10,69%), Venezuela (10,11%) y Cuba (9,54%). En general, las 

nacionalidades más frecuentes son las de América Central y del Sur (65,27%). En 

relación a la edad se observa que el 70,9% de las personas que han conseguido en 

2020 la nacionalidad española tienen en edades comprendidas entre los 18 y 49 años.  

La evolución de la concesión de las nacionalidades ha sido variable, destacando el 

2013 tanto en Asturias como en todo el territorio español, como el año en que se 

produce el mayor número de nacionalizaciones (2.940 concesiones). También se 

observa que en 2020 se produce un descenso respecto al año anterior, registrándose 

388 concesiones menos. Es posible que esta disminución esté influida por la 

suspensión de los trámites y procedimientos de solicitud de nacionalidad española a 

consecuencia de la crisis del COVID-19. 

Gráfico 12: Evolución de concesiones de nacionalidad. 2020 
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Tabla 6: Concesiones de nacionalidad según período                         

de exigencia. 2020 

Período exigido Total % 

Dos años de residencia 261 49,81% 

Diez años de residencia 96 18,32% 

Un año - Matrimonio con 
español/a 

86 16,41% 

Un año - Nacido en España 53 10,11% 

Recurso de reposición 16 3,05% 

Otro motivo 9 1,72% 

Un año - Hijo/a o Nieto/a de 
español/a de origen 

3 0,57% 

Total 524 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio Permanente de la Inmigración. 

 

En 2020 se concede la nacionalidad 

española a 524 personas de origen 

extranjero residentes en Asturias, de las 

cuales 292 son mujeres y 232 hombres. La 

mayoría de las concesiones son a los dos 

años de residencia, ya que la gran mayoría 

de las personas que lo solicitan son 

originarias de países iberoamericanos, 

mientras que las personas procedentes del 

resto de países suelen obtener la 

nacionalidad a los 10 años de residencia. 

Concesiones de nacionalidad a personas residentes en Asturias 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio Permanente de la Inmigración. 
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EMPLEO  

Tasa de Actividad 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa, la tasa de actividad de la población 

extranjera en Asturias a lo largo del 2020 es alta, se encuentra entorno al 65 y 70%, es 

decir, de cada 10 personas extranjeras entre 16 y más años, aproximadamente 7 

están trabajando o buscando empleo. No obstante, en el segundo trimestre del 2020 

se registró la menor tasa de actividad de todo el año, coincidiendo con el período de 

confinamiento. Entre la población extranjera destaca la extracomunitaria con tasas de 

actividad más altas (entre el 70 y 75%). 

Tabla 7: Tasa de Actividad. 2020 

Tasa de actividad 2020T4 2020T3 2020T2 2020T1 

    Española 49,2 49,18 48,38 50,16 

    Extranjera: Total 70,54 68,18 60,01 67,96 

    Extranjera: Unión Europea 63,33 57,78 51,4 60,96 

    Extranjera: No pertenecientes a la Unión Europea 73,87 75,11 64,89 71,03 

    Total 50,18 50,05 48,91 50,95 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Población Activa, INE. 

 

Tasa de Empleo 

La tasa de empleo de la población extranjera residente en Asturias a lo largo del 2020, 

se encuentra entorno al 50%, es decir, aproximadamente 1 de cada 2 personas 

extranjeras entre 16 y más años se encuentra trabajando. Sin embargo, hay que 

destacar que en el segundo trimestre, coincidiendo con los meses de confinamiento, 

se registró una menor tasa de empleo (37,83%). Al comparar con la española, se 

comprueba que la tasa extranjera estuvo más afectada por el confinamiento que la 

autóctona. Entre las personas extranjeras destacan las no pertenecientes a países 

comunitarias con tasas de empleo más bajas (entre el 43% y 41%). 

Tabla 8: Tasa de Empleo. 2020 

Tasa de empleo 2020T4 2020T3 2020T2 2020T1 

    Española 43,34 42,69 42,03 43,18 

    Extranjera: Total 44,87 48,62 37,83 53,22 

    Extranjera: Unión Europea 47,08 52,33 34,11 50,69 

    Extranjera: No pertenecientes a la Unión Europea 43,86 46,15 39,93 54,34 

    Total 43,41 42,96 41,84 43,63 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Población Activa, INE. 
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Tasa de Paro 

La tasa de paro de la población extranjera residente en Asturias ha sido variable a lo 

largo del 2020. Siendo la tasa más baja la del primer trimestre (21,68%) y la más alta la 

del segundo trimestre (36,96%). No obstante, el último trimestre presenta una tasa 

bastante alta, registrándose de cada tres personas activas extranjeras 

aproximadamente 1 en desempleo. Las personas extracomunitarias son las más 

afectadas por el desempleo registrándose tasas muy por encima de las pertenecientes 

a la población española. 

Tabla 9: Tasa de Paro. 2020 

Tasa de paro 2020T4 2020T3 2020T2 2020T1 

        Española 11,9 13,2 13,12 13,91 

        Extranjera: Total 36,39 28,68 36,97 21,68 

        Extranjera: Unión Europea 25,66 9,43 33,63 16,86 

        Extranjera: No pertenecientes a la Unión Europea 40,63 38,55 38,46 23,5 

        Total 13,5 14,16 14,45 14,37 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Población Activa, INE. 

 

EDUCACIÓN 

Según los datos ofrecidos por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e 

Industriales (SADEI), en el curso 2019/2020 se matriculan en enseñanzas no 

universitarias en Asturias 7.587 alumnos/as de procedencia extranjera, de los cuales 

3.659 eran hombres y 3.928 mujeres. Las principales nacionalidades del alumnado 

extranjero son Rumanía (13,89%), Marruecos (10,24%), Venezuela (9,74%) y 

Colombia (8,92%). Entre el alumnado son frecuentes las personas que proceden de 

América Central y del Sur (48,37%), a continuación en menor medida destacan las  

personas europeas (21,83%), y en tercer lugar las procedentes de África (17,41%).  

Se observa que según la titularidad del centro la mayoría del alumnado está 

matriculado en un centro público (84,86%), mientras que el 15,13% en uno privado y 

el 12,83% en un centro concertado.  

En relación con los niveles educativos destaca el 36,59% que se encuentran 

matriculados en la secundaria (la mayoría en la ESO), el 27,2% en educación primaria 

y el 16,35% en educación para adultos.  

Al analizar la evolución de las personas matriculadas en enseñanzas no universitarias 

observamos que la tendencia es hacia al aumento, de tal manera que en el curso 

2019/2020 se matricularon 306 alumnos más respecto al curso anterior. 
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Gráfico 19: Evolución del alumnado extranjero matriculado en enseñanzas no universitarias.  

Curso 2015/2016- Curso 2019/2020 

 

Fuente: Elaboración propia. SADEI. 
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