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e

l Observatorio Permanente de la
Inmigración (OPINA) de la Oficina

de Atención a la Inmigración pre-
senta el octavo número de su publicación
trimestral Enfoques. En esta ocasión se
aborda la regularidad documental de las
personas extranjeras y, en concreto, de
quienes no pertenecen a la Unión Europea.

Una característica relevante de la inmigra-
ción en España ha sido hasta hace poco la
elevada tasa de irregularidad de las perso-
nas extranjeras, que era una de las más al-
tas de la Unión Europea. El contraste entre el
stock de tarjetas de residencia en vigor y la

cifra de personas extranjeras empadronadas
se utiliza como una aproximación que per-
mite al menos identificar la tendencia del fe-
nómeno de la inmigración irregular.

En este número se comprueba que, paula-
tinamente, la regularidad documental ha
aumentado desde el año 2005 de manera
muy notable. Así, en enero de 2009 el 88%
de las personas extracomunitarias se ha-
llaban en situación regular en Navarra. En
un contexto de crisis económica y social
muy difícil para toda la ciudadanía, pero
especialmente para quienes se encuentran
en situación de mayor vulnerabilidad

(como es el caso de las personas inmi-
grantes), ésta es una cuestión que es pre-
ciso remarcar: la inmensa mayoría de la
población inmigrante que reside en Nava-
rra y en España se halla actualmente en si-
tuación de regularidad documental.

En estos momentos en los que asoman en
la opinión pública determinadas ideas que
dificultan la convivencia cívica, éste es un
hecho positivo que a menudo se obvia en
el debate público y político. Por ello es
preciso realizar un esfuerzo a la hora de
combatir ideas falsas y prejuicios que se
instalan en el imaginario colectivo.

E
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La regularidad documental de las personas extranjerasnfoquese

L
a utilización del término “regula-
ridad documental” en el título
no es casual, ya que pretende

también introducir un debate peda-
gógico. A menudo la alusión semán-
tica a estas situaciones se hace desde
una concepción negativa, que no hace
sino ahondar en la configuración de
un poso negativo en las cuestiones
que atañen a la inmigración.

La estancia o el cruce fronterizo al mar-
gen de los mecanismos establecidos
por la legislación del Estado receptor
se denomina habitualmente con ex-
presiones que a veces son inexactas o
tienen matices negativos, tales como
inmigración ilegal, clandestina, indo-
cumentada, ilícita, no autorizada o de
‘sin papeles’ (López Sala, 2005; ASTI,
2009). A lo largo de este texto utiliza-
remos preferentemente el término “re-
gularidad documental” y, en su de-
fecto, su antónimo: irregularidad.

Las personas extranjeras poseen dife-
rentes derechos sociales, civiles y polí-
ticos dependiendo de las autorizacio-
nes por las que permanecen en el país
de acogida (Hammar, 1990). En general,
dependiendo de la regulación norma-
tiva de cada país, estos derechos se
restringen para quien no posee la do-
cumentación preceptiva para residir en
ese país. Esta clasificación es impor-
tante, ya que desempeña un rol crucial
para el acceso a las prestaciones y ser-
vicios del Estado de bienestar por parte
de esta población. De este modo la ca-
pacidad integradora de las sociedades
de acogida parece que se plantea a
menudo exclusivamente en términos
jurídicos y es a partir de esta regulación
cuando se pueden generar efectos co-
laterales como la discriminación y la
vulneración de los derechos humanos
de las personas inmigrantes.

Introducción
1
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Aclaraciones metodológicas sobre
la estimación de la regularidad
documental

2

C
omo decimos, el contraste entre el stock de tarjetas
de residencia en vigor y la cifra de personas extran-
jeras empadronadas se utiliza como una aproxima-

ción que permite al menos identificar la tendencia del fe-
nómeno de la inmigración en situación irregular. Sin
embargo, la metodología es distinta en cada caso y por este
motivo es realmente muy difícil calcular cuál es el número
real de personas sin la documentación preceptiva para re-
sidir en el país. Por ello, antes de exponer los datos de Na-
varra y España en el periodo 2005-2009 debemos tener
también en cuenta determinadas cuestiones metodológi-
cas que pueden distorsionar este cálculo aproximativo.

En primer lugar, las estadísticas de “extranjeros con certifi-
cado de registro o tarjeta de residencia en vigor” sólo con-
tabilizan a quienes poseen una tarjeta de residencia en vi-
gor, por lo que no observan las tarjetas que se encuentran
en trámite. Este registro tampoco incluye a quienes han ad-
quirido la nacionalidad española. Es preciso matizar que
puede pasar un amplio periodo de tiempo desde que una
persona obtiene la nacionalidad española, hasta que se
anula su tarjeta de residencia. Esto se debe a que esta in-
formación depende de un cruce de datos entre el Ministe-
rio de Justicia (Registro Civil Central) con la explotación del
Registro Central de Extranjeros (a partir de ficheros cedidos
por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil).
La notificación de esta circunstancia se puede demorar
hasta cinco años, que es cuando caduca el documento fí-
sico de alguien que posee una tarjeta permanente y será
esta persona quien comunique su nuevo estatus si antes no
se ha producido el cruce de datos.

El registro de “extranjeros con certificado de registro o tar-
jeta de residencia en vigor” incluye desde 2008 el de “ex-
tranjeros con autorización de estancia por estudios” (que
pueden permanecer en España con carácter temporal por
un período superior a 90 días con el fin principal de cursar

estudios o realizar trabajos de investigación). Asimismo, de-
bemos recordar que las notas metodológicas anexas a esta
estadística mencionan otras cinco exclusiones de estos cer-
tificados o tarjetas:

Personas extranjeras que están en España en situación
de estancia (máxima duración de 3 meses por semes-
tre, con posibilidad de prórroga por igual periodo).

Aquellas personas trabajadoras transfronterizas, que
no residen en España.

Las personas solicitantes de asilo y quienes han ob-
tenido el estatuto de refugiado/a o el estatuto de
apátrida.

Las personas extranjeras del Régimen Comunitario
que no hayan solicitado su inscripción en el Registro
Central de Extranjeros o que la hayan solicitado y no
hayan obtenido todavía el correspondiente certificado.

Las personas extranjeras que tienen caducada su do-
cumentación de residencia y la están renovando.

En lo que concierne al Padrón municipal de habitantes
hay que recordar que posee sesgos. Uno de los más im-
portantes es la duplicidad de registros (en el caso de la
población extranjera puede aumentar debido a su movi-
lidad geográfica), ya que una persona puede solicitar el
alta en un municipio, pero consta como empadronada en
dos lugares hasta que no se tramita la baja en el munici-
pio de origen y ésta suele demorarse durante un tiempo.
Otros sesgos se refieren a personas que residen en el país
y que no están empadronadas por diversos motivos (no
autorización de la persona arrendadora de la vivienda, te-
mor a ser identificado/a, desconocimiento, dificultades
administrativas), pero también hay situaciones inversas.
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Éstas se dan con personas que aparecen en el padrón
pero ya no están en el territorio, bien porque han falle-
cido (las menos) o porque han abandonado el país sin
darse de baja previamente.

Aún con estas posibles limitaciones es necesario reconocer
que el padrón municipal de habitantes es una fuente de alta
calidad para estimar la población extranjera que reside en
el país, incluida aquélla cuya situación no está regularizada.

La actualización del padrón mejoró tras la modificación de
la Ley de Bases de Régimen Local en la Ley Orgánica
14/2003, que obliga a las personas extracomunitarias sin
autorización de residencia permanente a renovar cada dos
años su inscripción padronal desde diciembre de 2005.
Esta directriz tiene como objetivo recortar la posible so-
bredimensión del padrón, de manera que los datos que ex-
ponga el Instituto Nacional de Estadística (INE) sean más
ajustados a la realidad. Para ello estas personas renuevan
bianualmente su inscripción en el padrón y el INE comunica
a los municipios los datos de aquellas personas extranjeras
con autorización de residencia temporal que en el plazo
posterior de tres meses les caduca su inscripción1. De esta
forma los consistorios pueden avisar a estas personas y dic-
tar la baja padronal de quienes no renueven expresamente
su empadronamiento. Posteriormente el INE sólo contabi-
liza como población efectiva a aquellas personas de las que
reciba notificación de renovación del padrón en el plazo de
dos años y tres meses desde la primera inscripción o sus su-
cesivas renovaciones.

La regularidad documental de quien es ciudadano/a de la
Unión Europea (más las personas nacionales de Islandia,

Liechtenstein, Noruega y Suiza) mejoró con la aprobación
en 2007 del Real Decreto 240/2007 que regula su entrada,
libre circulación y residencia. Esta norma obliga a las per-
sonas de la UE que residen en España y no cuenten con tar-
jeta de residencia a solicitar su inscripción en el Registro
Central de Extranjeros, así como sus familiares nacionales
de países terceros tienen la obligación de solicitar una tar-
jeta de residencia de familiar de ciudadano/a de la Unión
Europea2. El resto de personas extranjeras, a quienes se les
aplica el Régimen General, deben obtener la autorización
de residencia correspondiente, que puede ser temporal o
permanente. En el caso de la población de países comuni-
tarios es cierto que tiende a estar poco registrada, pero este
hecho puede no tener mayores implicaciones para su inte-
gración social (en teoría la no posesión de este certificado
puede sancionarse con 300 € de multa, pero en la práctica
no se conocen casos en que se haya producido esta san-
ción). Esta falta no tiene las mismas consecuencias que la
carencia de la tarjeta de residencia para una persona ex-
tracomunitaria, ya que ésta puede llegar a ser expulsada del
país por dicho motivo.

Asimismo, cuando hablamos de la regularidad documen-
tal de las personas extranjeras nos referimos a que éstas
cumplen la normativa preceptiva para residir en España. No
nos referimos a las situaciones de irregularidad laboral de
quienes trabajan en la economía sumergida, con o sin tar-
jeta de residencia en vigor.

Con todas estas salvedades, analizamos la diferencia entre
el padrón y el registro de residentes solamente para las per-
sonas inmigrantes extracomunitarias, que son quienes le-
galmente se encontrarían en una posición más vulnerable.

1 Para facilitar su localización la Dirección General de la Policía debe comunicar mensualmente al INE la relación de ciudadanos ex-
tranjeros a los que se ha otorgado la residencia permanente y aquellos que la han perdido (dado que no necesitan renovar su tarjeta
de residencia y no se les aplica la renovación del padrón), así como las bajas por cambio de residencia de personas expulsadas.

2 Las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea han tenido una repercusión inmediata en las estadísticas de la población extranjera
que reside en España. La UE la componían hasta 1995 doce países: Alemania, Bélgica, España, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Gre-
cia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. En 1995 se adhirieron Austria, Finlandia y Suecia; mientras que en 2004 se su-
maron Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. Finalmente, la denominada
Europa de los 27 se configuró en 2007 con la incorporación de Rumanía y Bulgaria. Por su parte, el Espacio Económico Europeo incor-
pora también a las personas nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
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El acceso a una situación de
irregularidad documental

3

U
na persona que no posee la
regularidad documental en
España se halla en esta situa-

ción por dos motivos: a) por irregula-
ridad originaria (ab initio) al cruzar la
frontera sin cumplir los requisitos le-
gales exigidos para su entrada en el
territorio español, o b) por irregulari-
dad sobrevenida, ya que ha entrado
legalmente, pero una vez en el terri-
torio ha caído en la irregularidad
como consecuencia de sobrepasar la
estancia permitida o la no renovación
de las autorizaciones correspondien-
tes (Asín, 2005: 216).

Es preciso subrayar que la inmensa
mayoría de las personas que no po-
seen la regularidad documental ha en-
trado legalmente en el territorio es-
pañol. La irregularidad originaria de
quienes arriban a las costas en cayu-
cos/pateras o cruzan la frontera de

forma clandestina (polizones) por vía
marítima o terrestre es mínima. Por los
motivos que sean, los medios de co-
municación difunden este tipo de no-
ticias que van ligadas a una imagen
más sensacionalista. De este modo, si
cuando se habla de inmigración es en
estos términos, es lógico que en el
imaginario colectivo se genere una
imagen que no se corresponde con la
realidad.

Por ello hay que dejar claro que este
tipo de entrada en el Estado es una
opción minoritaria que ronda el 5% del
total. Además, según los datos de la
Encuesta 2008 Inmigración en Navarra
se ha producido un importante des-
censo de la proporción de personas
tanto del Magreb como del resto de
África que acceden a España de forma
clandestina (Laparra, Martínez de Liza-
rrondo y García de Eulate, 2009).
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Las regularizaciones en España
4

L
a elevada tasa de irregularidad
ha sido hasta hace poco un
rasgo crónico del modelo mi-

gratorio desarrollado en España y de
otros países del sur de Europa como
Italia y Grecia, pese a las periódicas re-
gularizaciones en estos países. Desde
1985 ha habido varias en España,
como se ve en la Tabla 1, y sus objeti-
vos primordiales han sido regularizar
personas inmigrantes recién llegadas
y/o en situación de irregularidad so-
brevenida. Sin embargo, una cons-
tante es que no se regulariza a toda
persona que lo solicita, por lo que se
deja de nuevo a un notable porcentaje
en situación de irregularidad.

Para explicar la última regularización
ocurrida hasta el momento, la “nor-
malización” de 2005, es preciso aludir
a sus antecedentes. En el periodo
2002-2004 hubo momentos en los
que la mayoría de inmigrantes llegó a
estar en situación irregular en España.

En el caso de Navarra, por ejemplo,
en 2002 había dos inmigrantes en si-
tuación irregular por cada residente
con regularidad documental y la si-
tuación en el resto de comunidades
autónomas era similar.

Los requisitos para la regularización de
2005 (la mayor habida hasta ahora en
España) fueron que la persona inmi-
grante en situación irregular llevara en
España seis meses antes de la aplica-
ción del Reglamento 2393/2004 y con-
tara con un contrato de trabajo firmado
por su empleador/a con una duración
mínima de seis meses, aunque existía
un tratamiento específico para trabaja-
dores/as de la agricultura, construcción
y hostelería. Para acceder a la autoriza-
ción de residencia y trabajo se debía
dar de alta el contrato en la Seguridad
Social y después se otorgaba una au-
torización de residencia por un año, in-
dependientemente del plazo estipu-
lado en su contrato de trabajo.

FFuueennttee:: Elaboración propia a partir de Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior, Anuarios
Estadísticos de Extranjería y Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración

Tabla 1.

Total de solicitudes en España,
permisos concedidos y tasa de
concesión en las regularizaciones

Año y normativa que amparaba 
la regularización Solicitudes Concedidas % Concesión

1985 (LO 7/1985) 43.815 38.181 87,14

1991 (Proposición no de Ley 20/03/91) 124.107 110.113 88,72

1996 (Real Decreto 155/1996) 24.691 21.283 86,19

2000 (LO 4/2000) 247.598 163.913 66,20

2000 (Acuerdo España-Ecuador) 24.884 24.352 97,86

2000 (Revisión denegaciones LO 8/2000) 57.616 36.013 62,50

2001 (LO 8/2000) -Arraigo- 351.269 223.428 63,60

2005 (Reglamento 2393/2004) 691.655 578.375 83,62
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El Anuario Estadístico de Inmigración
del año 2005 reseña que en total se
concedieron 578.375 permisos de las
691.655 solicitudes presentadas, de
las que el 58,8% correspondían a va-
rones. Ecuador, con 127.925 perso-
nas, fue el país con más altas en la Se-
guridad Social; seguido de Rumanía,
con 100.128; y Marruecos, con 68.727.
Y por regímenes, donde más conce-
siones positivas y altas se dieron fue
en el Hogar con el 33,4%; seguido de

la construcción con el 21,2%; y el
Agrario, con el 14,1%.

En el caso de Navarra hubo 7.340 per-
sonas extracomunitarias que regulari-
zaron su situación, con un porcentaje
de concesiones sobre el total de solici-
tudes ocho puntos superior al del Es-
tado (91% frente al 83%). En general,
esta regularización supuso una incor-
poración significativa de inmigrantes
como cotizantes a la Seguridad Social. 

FFuueennttee:: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (2007)

Tabla 2.

Total de solicitudes en Navarra y
España, permisos concedidos y
tasa de concesión en la
regularización extraordinaria del
año 2005

España Navarra

Total % Total %

Concedidas 578.375 83,6 7.340 91,2

Denegadas 44.457 6,4 582 7,2

Archivadas 50.356 7,3 97 1,2

Inadmitidas 17.362 2,5 24 0,3

En trámite 1.105 0,2 7 0,1

Total solicitudes 691.655 100 8.050 100

Desde 2005 ha aumentado la regulari-
dad documental de las personas ex-
tranjeras. Esto se debe en parte al do-
ble impacto que tuvo el Reglamento
2393/2004: propició un proceso de re-
gularización extraordinaria e introdujo
nuevos instrumentos de regulación del
flujo migratorio que ampliaban las vías
ordinarias de acceso a la regularidad. La
política de contratación en origen ha-
bida durante los últimos años, la posi-
bilidad de obtener la tarjeta de resi-
dencia mediante el arraigo social o
laboral o la flexibilización de los em-

pleos para los que pueden solicitarse
estas autorizaciones han incidido en un
notable descenso de la irregularidad
en todas las comunidades autónomas.

Otra circunstancia importante deri-
vada de esta regularización extraordi-
naria que es preciso tener en cuenta es
que, cinco años después, justamente
durante este año 2010, muchas de es-
tas personas extracomunitarias van a
acceder a las autorizaciones de resi-
dencia permanente en España.
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La regularidad documental de 
las personas extracomunitarias
en Navarra

5

E
n primer lugar hay que recordar
que el fenómeno de la irregula-
ridad está estrechamente rela-

cionado con las políticas de control y
regulación de los flujos migratorios.
Por ello las medidas de las comunida-
des autónomas dirigidas a luchar con-
tra la irregularidad administrativa son
limitadas debido a la falta de compe-
tencias en esta materia3.  

Las cifras definitivas del Padrón de ha-
bitantes indican que a 1 de enero de
2009 había en Navarra 47.831 perso-
nas extracomunitarias empadronadas.
Por su parte, de las 63.072 personas
extranjeras con certificado de registro
o tarjeta de residencia en vigor a 31 de
diciembre de 2008, un total de 41.353
no pertenecían al Espacio Económico
Europeo (Unión Europea más Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Suiza). 

Además, debemos tener en cuenta que
la estadística de “extranjeros con auto-
rización de estancia por estudios” in-
dica que en esa fecha había 897 perso-
nas extranjeras con dicha autorización
en Navarra. Este registro no desglosa
los datos por nacionalidades para las
comunidades autónomas, pero sí para

el conjunto del Estado, donde se com-
prueba que el 99,9% de estas autoriza-
ciones corresponden a personas de na-
cionalidad extracomunitaria.

Por todo ello, de la comparación de las
cifras del INE y del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración (MTIN) se observa
que en Navarra había, aproximada-
mente, unas 5.600 personas extraco-
munitarias que pudieran encontrarse
en situación irregular en cuanto a su
situación documental. Esta cifra repre-
senta sólo el 11,7% sobre el total de
personas extracomunitarias residen-
tes en Navarra a 1 de enero de 20094.  

Esta estimación concuerda con otros
análisis que se han hecho en Navarra
sobre este fenómeno. En un análisis
específico de la irregularidad en la
Evaluación del Plan para la Integra-
ción Social de la Población Inmi-
grante en Navarra, Andueza (2009)
estimaba que en 2008 la población
extracomunitaria en situación irregu-
lar rondaba entre las 5.500 y las 7.000
personas. Al mismo tiempo, la En-
cuesta 2008 Inmigración en Navarra
calculaba una cifra similar y suponía
que estaba en esta situación entre el

3 Aún es pronto para analizar cómo puede afectar a la regularidad documental la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo por
parte de Cataluña y Andalucía, tal y como establecen sus Estatutos de autonomía.

4 El MTIN no desglosa las tarjetas de residencia de las comunidades autónomas por sexo, por lo que no se puede hacer un análisis para
Navarra de la regularidad documental por sexo.



ABRIL DE 2010nº 8

Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, Oficina de Atención a la Inmigración
9

La regularidad documental de las personas extranjerasnfoquese

12% y el 15% del colectivo de extra-
comunitarios/as. A su vez, las perso-
nas extranjeras en situación de regu-
laridad documental representarían el
89,5% del total en Navarra.

No obstante, aunque la proporción de
personas en situación irregular en el
conjunto de la población extracomu-
nitaria ha ido disminuyendo enorme-
mente en los últimos años, no debe-
mos pasar por alto que el volumen
aproximado de estas personas es si-
milar al de principios de la década. 

Gráfico 1.

Estimación de la tasa de
irregularidad de personas
extracomunitarias en Navarra.
Periodo 2005-2009

FFuueennttee:: Elaboración del Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra a partir de datos del Pa-
drón de habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(MTIN). Datos a 1 de enero de cada año (INE) y a 31 de diciembre de cada año (MTIN).
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En el progresivo descenso de este por-
centaje cabe señalar como se ha indi-
cado dos hechos singulares: la regula-
rización de las personas en situación
irregular emprendida por el Estado
durante el año 2005 (que incidió en la
caída de 16 puntos entre 2005 y 2006)
y la entrada de Rumanía y Bulgaria en
la Unión Europea en enero de 2007.

En el siguiente gráfico puede verse
cómo paulatinamente en los últimos

años la irregularidad se ha reducido de
manera muy notable tanto en el por-
centaje como en el volumen, aunque
todavía podría afectar a una propor-
ción significativa -aunque minoritaria-
de inmigrantes. En un contexto tan
complicado por la situación de crisis es
un dato muy positivo que esta tasa
haya descendido, ya que esto tiene
una incidencia real y efectiva en la in-
tegración de las personas alóctonas
en la sociedad de acogida.
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Gráfico 2.

Evolución del número de
personas extracomunitarias en
Navarra. Tasa de irregularidad.
Periodo 2005-2009

FFuueennttee:: Elaboración del Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra a partir de datos del Pa-
drón de habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(MTIN). Datos a 1 de enero de cada año (INE) y a 31 de diciembre de cada año (MTIN).
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Pese a que el imaginario colectivo ex-
tiende en ocasiones la idea de que la
inmigración clandestina originada por
las pateras llena las arcas de la irregu-
laridad, se comprueba que son las per-
sonas europeas no comunitarias quie-
nes ostentan los mayores índices en
los últimos años. Aun así, si atendemos
a su procedencia se puede comprobar
que el porcentaje de personas en si-
tuación irregular ha disminuido en el
periodo 2005-2009 en todas las gran-
des zonas de origen. La única excep-
ción es Asia, que ha pasado del 15%
en 2007 al 27% en 2009. No obstante,

hay que precisar que su incidencia so-
bre el total es mínima, ya que esta tasa
representaba en 2009 algo menos de
400 personas (sobre una población de
origen asiático de 1.383 personas em-
padronadas en Navarra).

Asimismo, es destacable la baja irre-
gularidad documental del primer co-
lectivo en Navarra según su origen ge-
ográfico: las personas procedentes de
América empadronadas en enero de
2009 eran 28.617, pero la tasa de irre-
gularidad era la menor por grandes
zonas de origen, con el 11,7%. 
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Gráfico 3.

Evolución de la tasa de
irregularidad en Navarra, por
grandes zonas de origen.
Periodo 2005-2009

FFuueennttee:: Elaboración del Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra a partir de datos del Pa-
drón de habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(MTIN). Datos a 1 de enero de cada año (INE) y a 31 de diciembre de cada año (MTIN).
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  Si nos centramos en los países con más
de mil nacionales empadronados/as en
Navarra vemos que, por este orden,
son Bolivia, Brasil, Ucrania, Argelia y
Marruecos los países con una mayor
tasa de irregularidad documental en la
Comunidad Foral. Hay otros países
como Nigeria, Argentina, Moldavia,
China o Senegal con tasas más altas,
que rondan entre el 20% y el 35%, pero
sus nacionales no llegan a mil personas.

En la comparación con la tasa que es-
tos mismos países tienen en el con-
junto del Estado se comprueba que
Bolivia y Brasil se encuentran también
muy por encima del resto. Estos países
reflejan que la llegada reciente de sus
nacionales incide en que durante un
lapso de tiempo estas personas en-
grosen las listas de la irregularidad. 

Gráfico 4.

Países extracomunitarios con
mayor tasa de irregularidad en
Navarra y comparación con su
tasa en España. Año 2009

FFuueennttee:: Elaboración del Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra a partir de datos del Pa-
drón de habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(MTIN). Datos a 1 de enero de 2009 (INE) y a 31 de diciembre de 2008 (MTIN).
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La regularidad documental 
en España. Comparación 
con Navarra

6

L
os últimos datos disponibles in-
dican que en enero de 2009 ha-
bía 3.338.053 personas extraco-

munitarias empadronadas en España.
En esa fecha el total de personas no
pertenecientes a la Unión Europea o al
Espacio Económico Europeo con certi-
ficado de registro o tarjeta de residencia
en vigor era de 2.679.270, que unidas
a las 41.829 extracomunitarias con au-
torización de estancia por estudios
suman 2.721.099. De estos datos se in-
fiere que había unas seiscientas mil per-

sonas extracomunitarias en situación
irregular, el 18,5% sobre el total de em-
padronadas a 1 de enero de 2009.

Al igual que ha sucedido en Navarra, en
el siguiente gráfico se comprueba que
en los últimos años la irregularidad se
ha reducido progresivamente en Espa-
ña. Como decimos, en este descenso
han incidido los procesos de regulari-
zación y de depuración del padrón del
año 2005, así como la entrada de Ru-
manía y Bulgaria en la UE en 2007.

El desglose de las tasas de irregularidad
por países permite entrever dos cues-
tiones elementales: a) se comprueba
que para acceder a la regularidad do-
cumental la mayoría de inmigrantes pa-
san varios años en España sin poder lo-
grarla, hasta que con el paso del tiempo
acceden a la documentación por la vía
del arraigo u otras; y b) la implantación
del visado, como control de flujos para
determinados países, repercute positi-
vamente en el medio y el largo plazo. 

Ambas cuestiones se corroboran a tra-
vés de la emergencia documental de,
por ejemplo, las personas procedentes
de Ecuador y Colombia. En el año 2001
estos países tenían más del 70% de sus
nacionales en España en situación irre-
gular, mientras que en la actualidad casi
toda la población ecuatoriana y colom-
biana en España y en Navarra se halla en
posesión de la regularidad documen-
tal. No sólo eso. Es preciso tener en
cuenta que muchas de estas personas ya
han obtenido la nacionalidad española,
aunque pueden constar como extranje-
ras en las tarjetas de residencia si no se
ha comunicado esta modificación. 
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En enero de 2009 la irregularidad do-
cumental afectaba a una de cada cinco
personas extracomunitarias, pero cinco

años antes se encontraba en esta difí-
cil situación una de cada dos personas
de origen extracomunitario.

Gráfico 5.

Evolución del número de
personas extracomunitarias en
España. Tasa de irregularidad.
Periodo 2005-2009

FFuueennttee:: Elaboración del Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra a partir de datos del Pa-
drón de habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(MTIN). Datos a 1 de enero de cada año (INE) y a 31 de diciembre de cada año (MTIN).
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En la comparación entre Navarra y Es-
paña en el periodo 2005-2009 se
comprueba que el descenso de la irre-
gularidad ha sido muy similar y ha
rondado en ambos territorios los
treinta puntos porcentuales. 

Ahora bien, un hecho positivo es que
la tasa de Navarra se ha situado en es-
tos cinco años siempre por debajo de

la tasa estatal y en 2009 era siete pun-
tos menor a la del conjunto del Es-
tado. Una posible explicación puede
deberse a que Navarra tiene unas pre-
condiciones sociales más favorables
que otras zonas (como las de agricul-
tura intensiva) y, en este sentido, la re-
gulación y control de las condiciones
laborales parecen mayores que en
otros territorios.
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Gráfico 6.

Comparación de la tasa de
irregularidad de personas
extracomunitarias en España y
Navarra. Periodo 2005-2009

FFuueennttee:: Elaboración del Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra a partir de datos del Pa-
drón de habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(MTIN). Datos a 1 de enero de cada año (INE) y a 31 de diciembre de cada año (MTIN).
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Aun así, no podemos olvidar que para
las comunidades autónomas la irre-
gularidad es una situación sobreve-
nida y poco pueden hacer para ami-
norar el número de personas en
situación irregular en su territorio. Las
competencias en este ámbito son es-
tatales, pero el tipo y la forma de in-
tervención de las CCAA hacia las per-
sonas inmigrantes puede variar
sobremanera dependiendo de si hay
más o menos personas en situación
irregular, ya que la normativa cons-
triñe las posibilidades de integración
de estas personas. Navarra ha sido
consciente de los riesgos que entraña
esta situación y es una de las escasas
comunidades que ha actuado efecti-
vamente en la materia. En este caso, la
Oficina de Atención a la Inmigración

del Gobierno de Navarra promueve a
través de las entidades colaboradoras
el acceso de estas personas a medidas
de incorporación social.

Por último, en la siguiente tabla se ex-
ponen los datos comparativos de la
tasa de irregularidad en España y en
Navarra según grandes zonas de ori-
gen. Como se puede observar en el
periodo 2005-2009 se mantienen en
ambos territorios invariablemente las
tendencias: desde 2005 cada año la
tasa de irregularidad de las personas
de origen africano y asiático ha sido
superior en Navarra a la del conjunto
del Estado, mientras que en el caso
de las europeas no comunitarias y las
americanas ha sido a la inversa.
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FFuueennttee:: Elaboración del Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra a partir de datos del Padrón de habitantes del Instituto Nacional de Estadística
(INE) y del Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN). Datos a 1 de enero de cada año (INE) y a 31 de diciembre de cada año (MTIN).

La incidencia de la crisis en la
regularidad documental

7

E
n el ámbito de la inmigración es
complicado realizar estimacio-
nes y predicciones, muy a me-

nudo porque la propia realidad se
encarga con posterioridad de refu-
tarlas. Aun así, con los datos disponi-
bles y muchas dosis de prudencia,
podemos aventurar que la irregulari-
dad sobrevenida, esto es, la pérdida
de la tarjeta de residencia en vigor
debido a la pérdida del contrato de
trabajo, parece que no está afectando

al colectivo de personas extranjeras
en la medida tan fuerte que se pre-
veía hace solo un año.

Para quien ha sufrido personalmente
esta situación durante 2008 y el pri-
mer semestre de 2009 seguramente
no hay vuelta atrás. Sin embargo, el
Real Decreto 1162/2009, de 10 de ju-
lio, por el que se establecen determi-
nadas medidas dirigidas a facilitar la
renovación de permisos, ha incidido

2005 2006 2007 2008 2009

Navarra Estado Navarra Estado Navarra Estado Navarra Estado Navarra Estado

Europa no UE 59,0 70,7 43,1 51,2 43,5 56,0 28,2 45,7 23,9 34,1

África 35,3 30,2 25,4 17,3 15,1 12,1 16,2 7,5 14,3 8,6

América 45,1 54,8 25,7 34,3 17,7 32,1 17,9 30,8 11,7 26,5

Asia 40,5 23,6 38,1 18,6 15,0 10,0 20,3 7,0 26,9 8,9

Tabla 3.

Evolución del porcentaje de personas en situación irregular en el periodo 2005-2009 en Navarra y en España, según
grandes zonas de origen
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en una flexibilización clara de los re-
quisitos exigidos a las personas ex-
tracomunitarias para esta cuestión.

En concreto, de los últimos datos del
MTIN se infiere que no se ha confir-
mado afortunadamente la línea que
se esbozaba en el primer trimestre
de 2009, que señalaba una disminu-
ción en las cifras de “extranjeros con

certificado de registro o tarjeta de re-
sidencia en vigor” en Navarra. A 31
de diciembre de 2009 había en Na-
varra 64.487 personas extranjeras que
poseían esta documentación. Esto re-
presenta un aumento de 1,26% (803
personas) respecto a septiembre de
2009 y un 2,56% (1.615 personas)
más que en diciembre de 2008. 

Tabla 4.

Variación numérica y porcentual
sobre el total de extranjeros/as
con certificado de registro o
tarjeta de residencia en vigor, en
España y Navarra

FFuueennttee:: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Datos a 31 de diciembre de 2009

11 respecto a 30/09/2009

22 respecto a 31/12/2008

Variación numérica y porcentual

Total Trimestral1 Interanual2

España 4.791.232 75.475 1,60 317.733 7,10

Navarra 64.687 803 1,26 1.615 2,56

En el caso de Navarra parece que, aun-
que se han dado casos de personas
que no han podido renovar sus auto-
rizaciones, sigue habiendo más per-
sonas que logran las tarjetas que quie-
nes las pierden. Este hecho, sea debido
a la vía del arraigo o a la flexibilización
de los criterios exigidos a la hora de las
renovaciones, es una cuestión positiva
en la actual situación de crisis.

En el caso de las personas proceden-
tes de Bolivia se puede estimar que su
tasa de irregularidad puede haber dis-
minuido notablemente durante el pa-
sado año: a 31 de diciembre de 2009
fue el segundo colectivo con un mayor
aumento de tarjetas de residencia en
Navarra con respecto al año anterior

(810 tarjetas más, para un total de
2.028 personas bolivianas con tarjeta
de residencia en vigor).

Cabe destacar que según los datos
del MTIN, el primer país con mayor
aumento de estas tarjetas de resi-
dencia en Navarra durante el año
2009 ha sido Marruecos, con 1.041
tarjetas más que el año anterior. Ello
también puede haber significado un
notable descenso de la irregularidad
de sus nacionales en Navarra y que
esta tasa se asemeje a la que existía
en el conjunto del Estado en enero de
2009, cuando casi toda la población
de nacionalidad marroquí estaba en
España en posesión de la regularidad
documental.
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Definición
� Una persona que no posee la regularidad do-

cumental en España se halla en esta situación
por: a) cruzar la frontera sin cumplir los requisi-
tos legales exigidos (el 5% del total), o b) entrar
legalmente y sobrepasar después la estancia
permitida o no renovar las autorizaciones.

Metodología para la estimación
� El contraste entre el stock de tarjetas de resi-

dencia en vigor y la cifra de personas empadro-
nadas se utiliza como una aproximación que
permite estimar la tendencia de la inmigración
en situación irregular. 

La regularidad de la población comunitaria
versus extracomunitaria

� La población de países comunitarios tiende a es-
tar poco registrada. Este hecho no tiene las mis-
mas consecuencias que la carencia de la tarjeta
de residencia para una persona extracomunitaria,
que puede llegar a ser expulsada por este motivo. 

El dato
� En 2009 la inmensa mayoría de la población ex-

tracomunitaria se hallaba en situación de re-
gularidad documental en Navarra (el 88%) y en
España (el 82%). En el periodo 2005-2009 en
Navarra ha habido siempre una mayor regula-
ridad que en el Estado.

Incremento de la regularidad documental
� La escasa regularidad documental ha sido un

rasgo de nuestro modelo migratorio, pero ésta
ha aumentado desde 2005. Los motivos han sido
la regularización de 2005, la ampliación de la UE
y las modificaciones normativas, tanto en el
ajuste de estadísticas internas como en el control
de los flujos migratorios hacia España.

El mapa de la irregularidad por grandes 
zonas de origen

� El imaginario colectivo extiende la idea de que la
inmigración originada por las pateras causa la irre-
gularidad, pero son las personas europeas no co-
munitarias quienes ostentan los mayores índices.

El mapa de la irregularidad por países
� Tanto en España como en Navarra las personas

de Bolivia y Brasil se encuentran muy por encima
del resto en cuanto a su situación irregular (apro-
ximadamente dos de cada tres), debido a su re-
ciente llegada. 

La irregularidad sobrevenida
� Debido a la vía del arraigo o a la flexibilización

de los criterios exigidos a la hora de las reno-
vaciones, en Navarra y España sigue habiendo
más personas que logran la documentación re-
querida para residir en el país que quienes no
las pueden renovar. Aun siendo esto positivo,
tampoco debe ocultar la grave situación de in-
migrantes que no la renuevan por las conse-
cuencias en el mercado laboral de la crisis.

Síntes is [...]



O tras actividades en marcha desde la Oficina de
Atención a la Inmigración:

++ El Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra
(OPINA) ha encargado la realización del estudio “La incidencia

de la crisis en la población inmigrante en Navarra. Encuesta 2010”,
que está siendo realizado en la actualidad por CIES. El objetivo de esta
investigación es reflejar la situación actual de la población inmigrante en
la Comunidad Foral, analizando la percepción que tiene sobre sus con-
diciones de vida y cómo éstas han podido ser afectadas por la crisis en
el periodo 2008-2010. Este estudio sigue la serie de investigaciones que
el Gobierno de Navarra viene realizando desde el año 2000 sobre la po-
blación inmigrante que reside en Navarra. En un próximo Boletín ex-
pondremos los datos más relevantes de esta investigación.

++ En el otoño de 2010 está prevista en Pamplona la realización
de una jornada de trabajo a nivel nacional que versará sobre

la mediación intercultural. En esta jornada se presentará el tercer vo-
lumen de la colección digital de publicaciones del Observatorio Per-
manente de la Inmigración en Navarra (OPINA). En esta ocasión trata
sobre la experiencia del Programa de mediación lingüística e intercul-
tural itinerante para la Comunidad Foral de Navarra, que es gestio-
nado por la Fundación Anafe-Cite y Cruz Roja.

++ Este Boletín Enfoques tiene la novedad de que posee, por
primera vez, un número de ISSN5.  El OPINA aprovecha esta

ocasión para anunciar que se va a abrir un plazo para la presentación
de artículos relacionados con el fenómeno migratorio en Navarra
(entre todos los presentados se elegirá un artículo, que se publicará
en el mes de enero de cada año). En el siguiente número se expon-
drán más detalladamente los criterios para que toda aquella persona
interesada (profesional, técnica, investigador/a) pueda participar en
esta nueva etapa del Boletín.
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A g e n d a [ ]++

5 El ISSN (International Standard Serial Number, Número Internacional Norma-
lizado de Publicaciones Seriadas) es el código internacional de identificación de
las publicaciones seriadas como revistas, boletines o series de monografías.
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