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Subdirección General de Nacionalidad 
 

El Ministerio de Justicia pone en marcha el 
segundo plan de choque para impulsar la 
resolución de expedientes de nacionalidad 

 

 Se llevarán a cabo una serie de medidas encaminadas a la 
solución del atasco en la tramitación y resolución de los 
expedientes de nacionalidad por residencia y de sefardíes. 
 

 

9 de marzo de 2021.- La Subdirección General de Nacionalidad, 
dependiente la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
(DGSJFP) del Ministerio de Justicia, puso en marcha, ayer, el segundo 
plan de choque para impulsar la resolución de expedientes de 
nacionalidad. Se trata de una serie de medidas encaminadas a la solución 
del atasco en la tramitación y resolución de los expedientes de 
nacionalidad por residencia y de sefardíes. 
 
Según lo dispuesto en el artículo 21 del Código Civil, se puede adquirir la 
nacionalidad española por residencia en España mediante la concesión 
otorgada por el ministro de Justicia, previa solicitud del interesado. En la 
última década se ha producido un notable incremento en el número de este 
tipo de solicitudes: 90.000 al año. En total, hay 299.724 expedientes de 
nacionalidad por residencia pendientes de resolución. 
 
Además, la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la 
nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, arroja un total 
de 54.209 pendientes de resolución recibidos del Consejo General del 
Notariado y se espera que se reciban 99.555 expedientes más durante el 
año 2021.  
 
Los retrasos acumulados durante años en la tramitación y resolución de 
este tipo de expedientes han generado esta situación de atasco. Por ello, 
se pone en marcha un segundo plan extraordinario de productividad por 
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objetivos realizado por los funcionarios experimentados del Ministerio de 
Justicia para la tramitación y resolución de los citados expedientes de 
nacionalidad por residencia y de sefardíes, que se llevará a cabo fuera de 
la jornada habitual con la correspondiente remuneración.  
 
Se opta por la opción de refuerzo interno, al ser la más eficiente, eficaz y 
económica. Para la implementación de este plan de choque, se han 
impartido módulos de formación por parte del personal de Área de 
Nacionalidad de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil.  
 
El coste previsto para la realización de este plan es de 1.865.872 €: 
1.420.704 correspondiente a los expedientes de nacionalidad por 
residencia; y 445.168, a los expedientes sefardíes.  
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