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3.12Introducción1

El Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra (OPINA) presenta en 
este Boletín un análisis sobre la evolución y actual situación de las tarjetas de 
residencia de larga duración. En el caso de España esta tarjeta se logra tras 
acreditar cinco años de residencia legal en el país; esto es, tras renovar durante 
cinco años las tarjetas de residencia temporal.

Según los últimos datos, a 31 de marzo de 2012, esta cifra representa en Navarra 
el 81,1% sobre el total de autorizaciones del Régimen General y supera la media 
del Estado, que se halla en el 74,9%. Esto supone que cuatro de cada cinco 
personas no comunitarias en Navarra tienen el tipo de autorización que posibilita 
el máximo de derechos a los que puede aspirar una persona extranjera. Éste es 
sin duda un buen dato porque da una idea del asentamiento producido en 
nuestra sociedad y conlleva a su vez una mayor seguridad para estas personas 
extranjeras.

De hecho, el porcentaje de poseedores de este permiso se utiliza por la Unión 
Europea como un indicador de integración. Por tanto, a la vista de los datos que 
proporciona la estadística y de las implicaciones que tiene la posesión de esta 
tarjeta, podemos considerar que se configuran como una muestra positiva de 
integración en la sociedad de acogida.
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Introducción
La normativa acerca de los diversos tipos de permisos de estancia existentes y los 
derechos que conllevan es un elemento esencial de la forma en que cada país 
gestiona el control de inmigrantes y a la vez facilita su integración. Si 
exceptuamos la obtención de la nacionalidad del país de acogida, el punto 
culminante de un proceso migratorio a priori para una persona extranjera es 
lograr un permiso permanente o de larga duración. Este tipo de autorizaciones 
posibilita el acceso a otros derechos y servicios del Estado de bienestar y, excepto 
la participación política, simboliza el máximo de derechos a los que puede aspirar 
una persona extranjera. De ahí su importancia clave si se quiere analizar la 
integración.

En toda la UE a estas tarjetas se les otorga una gran relevancia. De hecho, ésta es 
una preocupación de la política comunitaria sobre inmigración desde la rúbrica 
del Tratado de Maastricht, que se tradujo en el Consejo Europeo de Salónica en la 
aprobación de la Directiva 2003/109/CE. Esta norma, relativa al estatuto de los 
nacionales de terceros países residentes de larga duración, presentó un 
importante avance para quienes lleven cinco años en alguno de los Estados 
miembros. Bajo la denominación “autorización de residencia de larga duración-
UE” ampara la ampliación de derechos similares a los de la ciudadanía europea 
(salvo el de voto), el derecho de circulación y residencia en la UE y una especial 
protección frente a la expulsión. 

Desde entonces se ha incrementado el énfasis en el análisis de esta cuestión como 
un punto clave para la integración de inmigrantes. La Declaración de Zaragoza 
(Conferencia Ministerial Europea sobre Integración, 2010) señala tres posibles 
indicadores para analizar los procesos de “ciudadanía activa” y uno de ellos es el 
porcentaje de inmigrantes con un permiso de residencia de larga duración. Otro 
ejemplo es el MIPEX III (Huddleston y Niessen, 2011), que compara las normativas 
de 32 países de la UE y de la OCDE en materia de extranjería y éste es uno de los 
temas específicos abordados en dicho estudio.
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La fuente estadística en España
La estadística de Extranjeros con Certificado de Registro o Tarjeta de Residencia 
en Vigor es una explotación del Registro Central de Extranjeros, realizada por el 
Observatorio Permanente de la Inmigración a partir de ficheros cedidos por la 
Dirección General de la Policía. Esta estadística ofrece datos de stock, es decir, 
refleja el número de extranjeros con un certificado de registro o una tarjeta de 
residencia en vigor el último día del trimestre. 

Los informes trimestrales exploran las principales características de las personas 
extranjeras residentes. Estos informes suministran una relación exhaustiva de 
tablas en las que se describen diferentes variables relativas a las autorizaciones de 
residencia, clasificadas por la nacionalidad y el sexo del extranjero, la Comunidad 
Autónoma y la provincia de residencia. 

Esta estadística incluye a: (1) nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y de la Confederación Suiza, que 
dispongan de certificado de registro; (2) nacionales de terceros países a quienes 
les sea de aplicación el Régimen comunitario, con tarjeta de residencia de 
ciudadano de familiar de la Unión en vigor; (3) nacionales de terceros países a 
quienes sea de aplicación el Régimen general, con tarjeta de residencia en vigor. 
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Tabla 1. Esquema de vías de acceso a la residencia de extranjeros en España

Fuente: Secretaría General de Inmigración y Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración (2013)



En la Tabla 1 se observan las vías de acceso a la residencia que tienen las 
personas extranjeras en España. Como se puede comprobar la 
permanente existe en el Régimen Comunitario y también en el Régimen 
General, llamada residencia de larga duración. Dada su relevancia, en 
este Enfoques centramos el análisis en la tasa de personas que poseen 
este último tipo de tarjeta. Esta tasa se calcula conociendo el peso de la 
población no comunitaria incluida en el Régimen General con 
autorización de residencia de larga duración sobre el total de población 
no comunitaria incluida en dicho Régimen. Aun así, es preciso al menos 
indicar que, según los últimos datos de 31 de marzo de 2012, el número 
de ciudadanos de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (UE-AELC) que tienen certificado de residencia permanente del 
Régimen Comunitario en Navarra son 4.932 y 502.553 en España, 
mientras que los nacionales de terceros países familiares de ciudadanos 
europeos con dicho permiso son 1.233 en Navarra y 126.049 en España. 
Para el caso de Navarra estas cifras representan el 19,6% y el 22% sobre 
cada total, respectivamente.

Por último, pese a que esta fuente estadística es fiable, se debe apuntar 
que se constata cierta sobrerrepresentación de algunas nacionalidades 
latinoamericanas en determinadas CCAA porque el Ministerio de Justicia 
no transmite con la diligencia oportuna a las Oficinas de Extranjería qué
personas extranjeras han adquirido la nacionalidad española. Asimismo, 
un efecto perverso del incremento en los últimos años de este tipo de 
tarjetas es un sobre-registro en el Padrón Municipal de Habitantes. Cabe 
recordar que la reforma de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de
noviembre, derivó en que desde 2006 se obliga a los extranjeros no 
comunitarios que no gozan de un permiso de residencia de larga 
duración a actualizar su inscripción padronal cada dos años, dando de 
baja a quienes no realizan este trámite. Sin embargo, dado que hoy en 
día la mayoría de esta población posee este permiso, no se ve afectada 
por esta norma y redunda en que el padrón no pueda depurar tanto su 
registro.
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Valoración general

La situación jurídico-administrativa es un factor clave para la integración de las 
personas extranjeras. Dentro de las situaciones de estancia regular, este tipo de 
tarjetas implican una mayor estabilidad, ya que permiten residir y trabajar en 
España indefinidamente con independencia de si se cuenta o no con un contrato 
laboral vigente. Su consecución supone además el cumplimiento de una serie de 
rigurosos requisitos vinculados a la estabilidad en el país, aunque también 
existen supuestos para su extinción como la ausencia del territorio de la UE 
durante 12 meses consecutivos.

Eurostat (2011) analizó la proporción de inmigrantes que tenían la “autorización 
de residencia de larga duración-UE” a finales de 2009. En esa fecha 16,7 millones 
de personas no comunitarias residían en la UE con un permiso de larga duración, 
si bien sólo 0,6 millones poseían este tipo concreto de autorización (en España 
suponían el 0,3% del total de permisos). A su vez, el MIPEX III (Huddleston y 
Niessen, 2011: 30) expresa una imagen positiva en el análisis que sobre este 
particular realiza de la normativa española: “los residentes de larga duración son 
más capaces de asegurarse su futuro en España que en la mayoría de los países 
europeos a raíz de la incorporación de los estándares europeos en Ley de 
Extranjería de 2009 (…) Una vez que los residentes no comunitarios cuentan con 
cinco años de residencia y un nivel básico de ingresos como cualquier residente 
español, el procedimiento es breve y sencillo”.

Por su parte, la Encuesta a Ciudadanos Inmigrantes[1] (Huddleston y Tjaden, 
2012) refleja que para la mayoría de inmigrantes en España la residencia de larga 
duración incidió en que se sintieran más integrados pero no ayudó en la 
obtención de empleo, aunque afirman haber tenido pocos problemas a la hora 
de solicitar y obtener dicho permiso. El 95% de

[1] La Immigrant Citizens Survey o Encuesta a Ciudadanos Inmigrantes, promovida desde Bruselas por la 
Fundación Rey Balduino y el Migration Policy Group con la colaboración en España del CIDOB y del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, se realizó en 2011 a 7.000 extranjeros en 15 ciudades de Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Hungría, Italia y Portugal.
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inmigrantes encuestados en España -Madrid y Barcelona- desea convertirse en 
residente de larga duración (el mayor porcentaje de Europa) y después de los 
inmigrantes asentados en Alemania, éstos son los que en mayor porcentaje 
poseen este tipo de permiso. Esto es muy positivo si recordamos que somos un 
país con un fenómeno de inmigración reciente. Estos datos, expresados por las 
personas inmigrantes, concuerdan con los que ofrece la estadística española que 
registra estas tarjetas, que evidencia una creciente estabilidad de la población 
extranjera. A finales de 2012 ya eran tres de cada cuatro (para un total de 
2.029.053 personas, casi diez veces más que hace 10 años como se comprueba 
en el Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Distribución porcentual por tipo de autorización de extranjeros con tarjeta de residencia en vigor en 
Régimen General en España. Periodo 2002-2012

Fuente: Secretaría General de Inmigración y Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración. Elaboración del 
Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM). Datos a 31 de diciembre de cada año.
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3.1 Diferencias regionales y según procedencia
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El positivo efecto que en el incremento de la regularidad documental tuvo el 
Reglamento 2393/2004 es idéntico al desencadenado en el aumento del número 
de personas no comunitarias con residencia de larga duración. Otra circunstancia 
importante derivada de la regularización extraordinaria del año 2005 y del 
acceso a una tarjeta de residencia mediante la vía del arraigo es que muchas 
personas no comunitarias han accedido paulatinamente a este tipo de 
autorizaciones de larga duración en España. Por tanto, la incidencia de la crisis 
no se está notando sobre todo porque los requisitos para obtener esta tarjeta 
son más garantistas y accesibles de cumplir que los solicitados para las 
anteriores autorizaciones temporales. 

En primer lugar debemos matizar que no es posible efectuar un análisis con 
profundidad para cada territorio ya que la estadística de referencia no 
proporciona los datos desagregados por Comunidad Autónoma, sexo y país de 
nacionalidad de cada tipo de permiso. 

Si comparamos la evolución entre Navarra y España en la última década vemos 
que el porcentaje de personas con tarjeta de residencia de larga duración ha 
variado paulatinamente. Hace unos diez años se evidenciaba un mayor 
asentamiento en el tiempo en el resto de España y por tanto el porcentaje de 
extranjeros con este tipo de permiso era inferior en Navarra, pero esto ha 
cambiado con el transcurso de los años. En la actualidad este porcentaje en 
Navarra es superior a la media estatal y, de hecho, es de las comunidades 
autónomas con una mayor proporción de inmigrantes en esta situación.
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En el marco de las diferencias regionales el punto más reseñable es que 
se da una pauta geográfica en la distribución de las CCAA con menor 
peso relativo de las autorizaciones de larga duración sobre el total de 
tarjetas del Régimen General, que corresponden a las de la cornisa 
cantábrica. Así, en marzo de 2013 eran Cantabria, Asturias, País Vasco y 
Galicia, con porcentajes que oscilan entre el 59,5% de Cantabria y el 
64,4% de Galicia. Además, estas CCAA están entre aquellas con las tasas 
más bajas del Estado de personas no comunitarias empadronadas en 
esos territorios, según los últimos datos disponibles del padrón. Una 
posible explicación es que los nacionales de países con menor porcentaje 
de posesión de autorizaciones de larga duración tengan una mayor 
presencia relativa en estos territorios; esto es, son zonas de inmigración 
más tardía en comparación con otras CCAA.

Si atendemos a la distribución porcentual según el tipo de autorización 
se comprueba que Euskadi, Asturias y Galicia son las comunidades
autónomas con mayor porcentaje de tarjetas temporales iniciales (un 
año de duración). A partir de estos datos se constata una relación directa 
con la irregularidad documental: las CCAA con mayor proporción de 
tarjetas temporales tienen un mayor porcentaje de inmigrantes en
situación de irregularidad.

Por el contrario, Navarra es junto con Murcia y Extremadura, una de las 
Comunidades Autónomas con un porcentaje más elevado de inmigrantes 
con tarjeta de residencia de larga duración. Esto es un indicador, 
insistimos, de estabilidad legal y residencial.
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Otro punto de interés es la notable evolución positiva de quienes poseen 
una tarjeta de residencia de larga duración en todos los territorios desde 
que comenzara la actual crisis. Este incremento ha sido prácticamente 
homogéneo en los últimos cinco años. Desde diciembre de 2007 hasta 
diciembre de 2012 la oscilación varía entre los 21,3 puntos porcentuales 
de aumento en Extremadura (y la siguiente es Asturias ya con el 31,7% 
de incremento) y los 48,2 puntos en Castilla y León. En el siguiente 
gráfico se puede apreciar esta evolución general, como decimos, muy 
positiva.

Su aumento es especialmente destacable en un contexto de crisis como 
el actual. Obviamente, la posesión de una tarjeta de residencia (sea o no 
permanente) no implica una plena integración y mucho menos escapar 
de los vaivenes del mercado y sus secuelas en relación a las necesidades. 
Sin embargo, es cierto que configura unas pre-condiciones para el acceso 
gradual a determinados derechos o, al menos, para procurar el 
afianzamiento de ciertas condiciones de seguridad ante eventuales 
efectos de la crisis.
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Gráfico 2. Distribución porcentual por tipo de autorización de los extranjeros del 
Régimen General con autorización de residencia en vigor, según CC.AA.

Fuente: Secretaría General de Inmigración y Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración. Elaboración 
del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM). Datos a 31 de diciembre de 2012.



Si atendemos a las zonas de procedencia, África ostenta el mayor 
porcentaje de tarjetas de larga duración en marzo de 2013, con el 84,1%, 
seguida de Asia (71,4%) y América Central y Sur (67,4%). En concordancia 
con estos datos, de los países con mayor número de nacionales con 
tarjetas del Régimen General en España, los que tienen mayor 
porcentaje de residencia de larga duración son africanos. Por este orden, 
y con porcentajes superiores al 80% se hallan Mauritania, Gambia, 
Marruecos, Ecuador, Argelia, Nigeria y Ucrania. 

Dentro de este conjunto de principales países, los que se ubican en la 
parte baja de la clasificación son todos latinoamericanos, con 
porcentajes bastante inferiores a la media estatal del 74,9%, entre ellos 
Perú, Venezuela, Brasil, Bolivia y Paraguay (22,7%). Es más, si tenemos 
en cuenta a todos los países no comunitarios son Nicaragua, Paraguay, 
Arabia Saudí, Honduras, Nepal y Guatemala los que presentan un menor 
porcentaje de nacionales con autorización de residencia de larga 
duración. 
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Gráfico 3. Distribución porcentual de las personas extranjeras del Régimen General 
con autorización de residencia de larga duración, según CC.AA. Años 2007 y 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, Observatorio Permanente 
de la Inmigración. Datos a 31 de diciembre de cada año.
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Por último, y de manera similar a como se observa en las comunidades 
de la cornisa cantábrica, si realizamos un análisis de los países con mayor 
número de residentes en España, los que ostentan una mayor 
regularidad tienen a más nacionales con tarjetas de residencia de larga 
duración, así como ocurre a la inversa. Por la procedencia geográfica de 
esta serie de países vemos que se corresponden con aquéllos que, en 
general, sus nacionales componen parte de los flujos migratorios de 
llegada más reciente a España.
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Reflexiones finales

Las autorizaciones de larga duración de personas extranjeras residentes 
en España y en Navarra, como indicador de integración, muestran un 
positivo proceso de regularización. Su aumento es muy destacable en un 
contexto tan difícil como el actual y ayuda a plantear más estrategias de 
resistencia ante los efectos de la crisis. En 2007 una de cada tres 
personas (el 36,1%) tenía esta autorización y a comienzo de 2013 ya son 
tres de cada cuatro inmigrantes (el 74,9%). Navarra, con el 81,1%, 
destaca en el conjunto estatal y esto es un hecho reseñable. 

Poseer una autorización de residencia, y especialmente la de larga 
duración, proporciona una mayor estabilidad y está relacionado con la 
adquisición de la nacionalidad. Dicho permiso no es necesario 
obligatoriamente para el colectivo latinoamericano, pero sí para el resto 
de nacionalidades a quienes se les requiere una residencia de diez años y 
por tanto necesariamente deben poseer este permiso para 
nacionalizarse.

Asimismo, una tarjeta de este tipo implica un mayor asentamiento y, 
obviamente, una menor posibilidad de retorno. Ante la extensión 
mediática de la idea de retorno al país de origen, los datos presentados 
matizan considerablemente que un inmigrante opte en primer lugar por 
esta posibilidad si tiene aquí asegurada una estabilidad legal y 
residencial.
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