MÁSTER DE EXTRANJERÍA
E INMIGRACIÓN
MÓDULO 2

RÉGIMEN COMUNITARIO

NORMATIVA VIGENTE
RÉGIMEN COMUNITARIO
●

Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y

●

Directiva 2004/38/CE sobre el derecho de los ciudadanos de la UE y de sus

●

Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, por la que se dictan normas para la

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.
familias a circular y residir libremente en el territorio de la UE

aplicación del artículo 7 del 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.

IMPORTANTE
FAMILIA ESTRICTA

ART. 2) Real Decreto 240/2007

LE CORRESPONDE POR DERECHO PROPIO
Aplicación a miembros de la familia del ciudadano de un Estado
miembro de la Unión Europea “SE APLICA” directamente a estos
miembros de la familia.

FAMILIA ESTRICTA
ART.2) RD 240/2007
A su cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la
declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación
legal.
b) A la pareja registrada con la que mantenga una unión análoga a la
conyugal inscrita en un registro público.
c) A sus descendientes directos (HIJOS), y a los de su cónyuge o
pareja registrada, menores de veintiún años, mayores de dicha edad
que vivan a su cargo, o incapaces.
d) A sus ascendientes directos (PADRES), y a los de su cónyuge o
pareja registrada (SUEGROS) que vivan a su cargo.
a)

ARTÍCULO. 2a) RD 240/2007
CÓNYUGES
-

Pasaporte completo en vigor todas las páginas (Original y Copia).

-

Certificado de matrimonio expedido por un Registro Civil Español con
vigencia de hasta tres meses (Original y Copia).

-

DNI del ciudadano de la Unión Europea (Original y Copia).

-

Volante de empadronamiento familiar (Actualizado con vigencia de
hasta tres meses).

-

Formulario EX19 (Por duplicado y firmado por el ciudadano de la UE y
el solicitante).

ARTÍCULO. 2b) RD 240/2007
PAREJA DE HECHO INSCRITA
-

Pasaporte completo en vigor todas las páginas (Original y Copia).

-

Certificado de Pareja de Hecho Inscrita expedido por un Registro
Público con vigencia de hasta tres meses (Original y Copia).

-

DNI del ciudadano de la Unión Europea (Original y Copia).

-

Volante de empadronamiento familiar (Actualizado con vigencia de
hasta tres meses).

-

Formulario EX19 (Por duplicado y firmado por el ciudadano de la UE y
el solicitante).

IMPORTANTE
¿Cómo se regulan las parejas de hecho en España?
● En el caso de las parejas de hecho, a diferencia del
matrimonio, no están reguladas a nivel estatal.
No existe una ley de ámbito nacional.
● Cada Comunidad Autónoma ha regulado su propia ley
de uniones de hecho, como mejor han entendido
cada una de ellas.

ARTÍCULO. 2c) RD 240/2007

DESCENDIENTES MENORES DE 21 AÑOS

-

Pasaporte completo en vigor todas las páginas (Original y Copia).

-

Certificado Nacimiento del país de origen debidamente legalizado y
apostillado en su caso (Original y Copia).

-

DNI del ciudadano de la Unión Europea (Original y Copia).

-

Volante de empadronamiento familiar (Actualizado con vigencia de
hasta tres meses).

-

Formulario EX19 (Por duplicado y firmado por el ciudadano de la UE y
el solicitante).

SUPER IMPORTANTE
➢ Se deberá aportar sea menor o mayor de 21 años (el hijo/a
del cónyuge o pareja registrada) el certificado de
matrimonio o pareja de hecho con vigencia de hasta 3
meses.

SUPER IMPORTANTE
➢ Si el menor está en edad escolar deberá aportar un
certificado de escolarización y asistencia a clases emitido
por la secretaría de su centro escolar.

ARTÍCULO. 2c) RD 240/2007
Descendientes mayores 21 años
-

Pasaporte completo en vigor todas las páginas (Original y Copia).

-

Certificado Nacimiento del país de origen debidamente legalizado y
apostillado en su caso (Original y Copia).

-

DNI del ciudadano de la Unión Europea (Original y Copia).

-

Volante de empadronamiento familiar (Actualizado con vigencia de
hasta tres meses).

-

Formulario EX19 (Por duplicado y firmado por el ciudadano de la UE y
el solicitante).

ARTÍCULO. 2d) RD 240/2007
Ascendientes (padres/suegros)
-

Pasaporte completo en vigor todas las páginas (Original y Copia).

-

Documentación acreditativa de la existencia de vínculo familiar con el
ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo (Original y Copia).

-

DNI del ciudadano de la Unión Europea (Original y Copia).

-

Volante de empadronamiento familiar (Actualizado con vigencia de hasta tres
meses).

-

Formulario EX19 (Por duplicado y firmado por el ciudadano de la UE y el
solicitante).

CONCEPTO DE “ESTAR A CARGO”
● El familiar “a cargo” es aquel familiar que para alcanzar o
mantener un nivel de vida digno en su país de origen o
nacionalidad o en aquel que resida habitualmente requiere de
la ayuda económica del hijo/a español para sus
necesidades básicas (concepto este que también es difícil
determinar).
● Se hace necesario que la Administración conozca en todos los
casos la exacta situación del reagrupado (padre o madre del
español).

CONCEPTO DE “ESTAR A CARGO”
● La prueba de la necesidad de la ayuda económica puede hacerse
por cualquier medio válido en derecho:
○ Envíos de dinero regulares al familiar durante al menos de 6 a
12 meses (hay que tener los justificantes de los envíos, o
solicitar un certificado a la entidad que los emitió).
○ Pago de la matrícula de los estudios en el caso de los hijos/a
(formación profesional, universidad, etc).
○ Empadronamiento familiar con el ciudadano a la UE.
○ Abono de recibos del seguro médico por parte del ciudadano
de la UE.

CONCEPTO DE “ESTAR A CARGO”
● Cuando el familiar viaja con el ciudadano de la UE acompañado:
○ Billetes de avión hacia el país comunitario.
○ Si ha entrado por un país que no es España lo más
recomendable es que haga una declaración de entrada.
○ Certificado de convivencia en el país de origen con el
ciudadano comunitario.

SUPER IMPORTANTE
➢ MEDIOS ECONÓMICOS del ciudadano la de Unión Europea que
otorga el derecho a la residencia.
➢ SEGURO MÉDICO PÚBLICO O PRIVADO con todas las
coberturas de la sanidad pública española.

MEDIOS ECONÓMICOS
●

Ser trabajador por CUENTA AJENA en España
- Contrato de trabajo actual
- Tres últimas nóminas

●

Ser trabajador por CUENTA PROPIA en España
- Alta en hacienda (Mod. 036/037)
- Alta en seguridad social (Mod. TA6)

** Si es autónomo reciente debe aportar además un certificado bancario con
el saldo en cuenta real a la fecha de la presentación del expediente.

MEDIOS ECONÓMICOS
●

Disponer para sí y los miembros de su familia, de RECURSOS
ECONÓMICOS SUFICIENTES para no convertirse en una carga para la
asistencia social de España durante su periodo de residencia.
○

○
○

Certificado bancario con saldo real a fecha actual de la
presentación del expediente, siempre contando con el 100% del
IPREM para el titular y el 50% del IPREM por cada miembro de la
familia empadronado en la vivienda.
Movimientos bancarios de la cuenta de hasta 6 meses.
La cuenta bancaria puede ser en España o en el extranjero
siempre que la moneda sea efectiva al cambio en euros.

MEDIOS ECONÓMICOS
● Certificado de pensión emitido por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social
○ Vejez
○ Invalidez
○ Viudedad

SUPER IMPORTANTE
MEDIOS ECONÓMICOS
● La valoración de la suficiencia de medios
económicos se efectuará de manera
individualizada y, en todo caso, teniendo en
cuenta la situación personal y familiar del
solicitante.

SUPER IMPORTANTE
MEDIOS ECONÓMICOS
El Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) es un índice
empleado en España como
referencia para la concesión
de ayudas, subvenciones o
el subsidio de desempleo.

SEGURO MÉDICO PRIVADO
● Póliza de seguro contratada en España con todas las coberturas del
sistema de sanidad español, sin carencias y sin copagos.
○ Aseguradoras:
● Adeslas
● Sanitas
● Axa
● Mapfre
●

Debe presentar con carácter obligatorio las condiciones particulares
y condiciones generales de la póliza contratada.

SEGURO MÉDICO PÚBLICO
● La asistencia sanitaria de la Seguridad Social tiene por objeto
la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos
necesarios para conservar y restablecer la salud de sus
beneficiarios, así como su aptitud para el trabajo.

SEGURO MÉDICO PÚBLICO
Tendrán la condición de ASEGURADO, entre otras, las personas que se
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
●

Ser trabajador por cuenta ajena o propia, afiliados y en alta o en
situación asimilada a la de alta.

●

Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad
Social.

●

Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad
Social, incluidas la prestación o el subsidio por desempleo.

SEGURO MÉDICO PÚBLICO
Tendrán la condición de beneficiarios de un asegurado, quienes se encuentren
quienes se encuentren, entre otras, en las siguientes situaciones:
●
●
●

●

Ser cónyuge de la persona asegurado o convivir ella con análoga relación
de afectividad, constituyendo pareja de hecho.
Ser ex cónyuge o estar separado judicialmente, a cargo del asegurado por
tener derecho a percibir pensión compensatoria.
Ser descendiente, o persona asimilada, de la persona asegurada o de su
cónyuge, aunque esté separado judicialmente, de su ex cónyuge a cargo o
de su pareja de hecho, en ambos casos a cargo del asegurado y menor de
26 años o, en caso de ser mayor de dicha edad, tener una discapacidad
reconocida en un grado igual o superior al 65%.
Las hermanas y los hermanos de la persona asegurada.

IMPORTANTE
FAMILIA EXTENSA

ART. 2bis) Real Decreto 987/2015

“SE PODRÁ” SOLICITAR LA APLICACIÓN
de las disposiciones previstas en este real decreto para miembros de
la familia de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea
o de otro estado miembro.
Los demás “miembros de la familia” (HERMANOS, TÍOS, SOBRINOS,
ABUELOS, NIETOS, ETC) del Ciudadano de la Unión Europea o de
otro estado miembro.

FAMILIA ESTRICTA
ART.2 bis) RD 987/2015
●

Se reconocerá el derecho de la tarjeta de residencia siempre y cuando se
cumplan los requisitos establecidos:
❖

CONVIVENCIA: superior a 24 meses en el país de origen.

❖

DEPENDENCIA ECONÓMICA: no tiene tiempo definido pero
siempre superior a más de 6 meses en el país de origen.

❖

ENFERMEDAD: en el país de origen, siempre que sea demostrable.

IMPORTANTE
●

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
de 8 de noviembre de 2012 en el Caso Lida (c-40/11), el
derecho de estos «otros miembros de la familia» nacionales de
terceros países es, en todo caso, un derecho derivado del
derecho del ciudadano de la Unión y «no un derecho
autónomo de los nacionales de terceros países».

ARTÍCULO. 2 bis) RD 987/2015
PAREJA DE HECHO NO INSCRITA
●

Certificado de Matrimonio expedido por un Registro Civil
correspondiente a su celebración, con vigencia de hasta tres
meses, debidamente legalizado y en su caso apostillado
(Original y Copia).

●

Certificado de solicitud de inscripción del matrimonio en
el registro civil central con el número de expediente asignado
(Original y Copia).

ARTÍCULO. 2 bis) RD 987/2015
PAREJA DE HECHO NO INSCRITA
1.

2.
3.
4.

Tienen que llevar una relación entre 6 meses y 1 año debidamente
probada. Ejemplo:
- Contrato de alquiler nombre de los dos.
- Cuentas bancarias en común.
- Gastos en común (facturas de luz, gas, etc).
Si tienen hijos en común es más que suficiente prueba para optar por esta
residencia.
Es importante señalar que se debe aportar los certificados de Soltería o
de que no tiene ningún vínculo de relación civil.
En todos los casos es obligatorio el Seguro Médico reconocido por una
entidad española con las coberturas completas, sin carencia y sin copagos.

ARTÍCULO. 2 bis) RD 987/2015
HERMANO/A
●

Certificado de Nacimiento del interesado expedido por el
Registro Civil de su país de origen, debidamente legalizado y
en su caso apostillado (Original y Copia).

●

Certificado de Nacimiento del (Hermano/a) expedido por el
Registro Civil español (Original y Copia).

SUPER IMPORTANTE
MEDIOS ECONÓMICOS

●

Cuando se aporten documentos de otros países deberán estar
traducidos al castellano o lengua cooficial del territorio donde se
presente la solicitud.Por otro lado, todo documento público extranjero
deberá ser previamente legalizado por la Oficina consular de España con
jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho documento o, en su
caso, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación salvo en el
caso en que dicho documento haya sido apostillado por la Autoridad
competente del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de
octubre de 1961 y salvo que dicho documento esté exento de legalización
en virtud de Convenio Internacional.

CERTIFICADO DE REGISTRO DE
CIUDADANO DE LA UNIÓN EUROPEA
●

Es el documento que acredita la
inscripción en el Registro
Central de Extranjeros de los
ciudadanos
de
un
Estado
miembro de la Unión Europea o
de otro Estado parte en el
Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo que van a
residir en España por un
periodo superior a tres meses.

CERTIFICADO DE REGISTRO DE
CIUDADANO DE LA UNIÓN EUROPEA
- Pasaporte completo en vigor todas las páginas (Original
y Copia).
- Volante de empadronamiento (Actualizado con vigencia
de hasta tres meses).
- Formulario EX18 (Por duplicado).
- Medios económicos
- Seguro médico privado sino tuviese oferta de empleo.

SUPER IMPORTANTE
● Ciudadanos de la Unión Europea o de otro Estado parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de la
Confederación Suiza.
Periodo de validez
– 5 años (Art. 7 Real Decreto 240/2007)
– Permanente (Art. 10 Real Decreto 240/2007)

CASOS REALES
Caso VM (Viuda de español con hijas españolas)
● Viuda de español, venezolana con dos hijas
españolas, presentó su residencia comunitaria
cuando llegó a territorio español por una de sus
hijas, declaró en mesa que cobraba una pensión en
venezuela por valor de 1.100€¿?

CASOS REALES
Caso AB (Pareja de hecho no registrada)
● Cubana, casada en Cuba, presenta visado de
familiar de ciudadano de la UE, otorgado.
En territorio español, como se presenta su tarjeta
comunitaria ¿?

CASOS REALES
Caso CF (Hermana)
● Ciudadana chilena, su hermana es española hace
10 años, no tienen padres han fallecido, la hermana
española le envía dinero hace 3 años
regularmente, que documentos se deben aportar
para presenta su tarjeta comunitaria ¿?

MÁSTER DE EXTRANJERÍA
E INMIGRACIÓN
MÓDULO 1
El Marco Jurídico de extranjería en España y la Unión Europea.

