Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación
y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros de la
Unión Europea y de otros estados parte en el acuerdo sobre el espacio
económico europeo. Incluye las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 1161/2009, de 10 de Julio (boe núm. 177, de 23 de julio) y por la
sentencia de 1 de Junio de 2010 del tribunal supremo (boe núm. 266, de 3
de noviembre)

Residencia de carácter permanente
Artículo 10. Derecho a residir con carácter permanente.
1. Son titulares del derecho a residir con carácter permanente los
ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y los miembros
de la familia que no sean nacionales de uno de dichos Estados, que hayan
residido legalmente en España durante un de período continuado de
cinco años. Este derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el
capítulo III del presente real decreto.
A petición del interesado, la Oficina de Extranjeros de la provincia donde
éste tenga su residencia o, en su defecto, la Comisaría de Policía
correspondiente, expedirá, con la mayor brevedad posible y tras verificar
la duración de la residencia, un certificado del derecho a residir con
carácter permanente.

2. Asimismo, tendrán derecho a la residencia permanente, antes de que
finalice el período de cinco años referido con anterioridad, las personas en
las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) El trabajador por cuenta propia o ajena que, en el momento en
que cese su actividad, haya alcanzado la edad prevista en la
legislación española para acceder a la jubilación con derecho a
pensión, o el trabajador por cuenta ajena que deje de ocupar la
actividad remunerada con motivo de una jubilación anticipada,
cuando hayan ejercido su actividad en España durante, al menos,

los últimos doce meses y hayan residido en España de forma
continuada durante más de tres años.
La condición de duración de residencia no se exigirá si el cónyuge o
pareja registrada del trabajador es ciudadano español o ha perdido
su nacionalidad española tras su matrimonio o inscripción como
pareja registrada con el trabajador.

b) El trabajador por cuenta propia o ajena que haya cesado en el
desempeño de su actividad como consecuencia de incapacidad
permanente, habiendo residido en España durante más de dos años
sin interrupción. No será necesario acreditar tiempo alguno de
residencia si la incapacidad resultara de accidente de trabajo o de
enfermedad profesional que dé derecho a una pensión de la que
sea responsable, total o parcialmente, un organismo del Estado
español.

La condición de duración de residencia no se exigirá si el cónyuge o
pareja registrada del trabajador es ciudadano español o ha perdido
su nacionalidad española tras su matrimonio o inscripción como
pareja con el trabajador.

c) El trabajador por cuenta propia o ajena que, después de tres años
consecutivos de actividad y de residencia continuadas en territorio
español desempeñe su actividad, por cuenta propia o ajena, en otro
Estado miembro y mantenga su residencia en España, regresando al
territorio español diariamente o, al menos, una vez por semana. A
los exclusivos efectos del derecho de residencia, los períodos de
actividad ejercidos en otro Estado miembro de la Unión Europea se
considerarán cumplidos en España.

3. Los miembros de la familia del trabajador por cuenta propia o ajena que
residan con él en España tendrán, con independencia de su nacionalidad,
derecho de residencia permanente cuando el propio trabajador haya
adquirido para sí el derecho de residencia permanente por hallarse
incluido en alguno de los supuestos del apartado 2 anterior,
expidiéndoseles o renovándose, cuando fuera necesario, una tarjeta de
residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión.

4. A los efectos contemplados en el apartado 2 anterior, los períodos de
desempleo involuntario, debidamente justificados por el servicio público
de empleo Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre
circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros
de la Unión Europea y de otros estados parte en el acuerdo sobre el
espacio económico europeo. Incluye las modificaciones introducidas por el
Real Decreto 1161/2009, de 10 de Julio (boe núm. 177, de 23 de julio) y
por la sentencia de 1 de Junio de 2010 del tribunal supremo (boe núm.
266, de 3 de noviembre) competente, los períodos de suspensión de la
actividad por razones ajenas a la voluntad del interesado, y las ausencias
del puesto de trabajo o las bajas por enfermedad o accidente se
considerarán como períodos de empleo.

5. Si el titular del derecho a residir en territorio español hubiera fallecido
en el curso de su vida activa, con anterioridad a la adquisición del derecho
de residencia permanente en España, los miembros de su familia que
hubieran residido con él en el territorio nacional tendrán derecho a la
residencia permanente siempre y cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que el titular del derecho a residir en territorio español hubiera
residido, de forma continuada en España, en la fecha del
fallecimiento durante, al menos, dos años.
b) Que el fallecimiento se haya debido a accidente de trabajo o
enfermedad profesional.

c) Que el cónyuge supérstite fuera ciudadano español y hubiera
perdido la nacionalidad española como consecuencia del
matrimonio con el fallecido.

6. A los efectos del presente artículo, la continuidad de la residencia se
valorará de conformidad con lo previsto en el presente real decreto.

7. Se perderá el derecho de residencia permanente por ausencia del
territorio español durante más de dos años consecutivos.

Artículo 11. Tarjeta de residencia permanente para miembros de la
familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión
Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.
1. Las autoridades competentes expedirán a los miembros de la familia
con derecho de residencia permanente que no sean nacionales de otro
Estado miembro de la Unión europea o de un Estado parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, una tarjeta de residencia
permanente, en el plazo de tres meses contados desde la fecha en que la
correspondiente solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación.
La solicitud deberá presentarse en el modelo oficial establecido al efecto,
durante el mes anterior a la caducidad de la tarjeta de residencia,
pudiendo también presentarse dentro de los tres meses posteriores a
dicha fecha de caducidad sin perjuicio de la sanción administrativa que
corresponda. Dicha tarjeta será renovable automáticamente cada diez
años.

