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PROPUESTA AL ARTÍCULO 4, APARTADO 2: 
 

Texto vigente Propuesta Andalucía Acoge 
2. Los miembros de la familia que no posean la nacionalidad de uno 
de los Estados miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo efectuarán su 
entrada con un pasaporte válido y en vigor, necesitando, además, el 
correspondiente visado de entrada cuando así lo disponga el 
Reglamento (CE) 539/2001, de 15 de marzo , por el que se establece 
la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la 
obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de 
terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación. La 
expedición de dichos visados será gratuita y su tramitación tendrá 
carácter preferente cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se 
reúnan con él. 
 
La posesión de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la 
Unión, válida y en vigor, expedida por otro Estado parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, eximirá a dichos miembros de 
la familia de la obligación de obtener el visado de entrada y, a la 
presentación de dicha tarjeta, no se requerirá la estampación del sello 
de entrada o de salida en el pasaporte. 

2. Los miembros de la familia que no posean la nacionalidad de uno 
de los Estados miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo efectuarán su 
entrada con un pasaporte válido y en vigor, necesitando, además, el 
correspondiente visado de entrada cuando así lo disponga el 
Reglamento (CE) 539/2001, de 15 de marzo , por el que se establece 
la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la 
obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de 
terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación. La 
expedición de dichos visados será gratuita y su tramitación tendrá 
carácter preferente cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se 
reúnan con él. No será necesario presentar carta de invitación ni 
acreditar el objeto y condiciones de la estancia.  
La posesión de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la 
Unión, válida y en vigor, expedida por otro Estado parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, eximirá a dichos miembros de 
la familia de la obligación de obtener el visado de entrada y, a la 
presentación de dicha tarjeta, no se requerirá la estampación del sello 
de entrada o de salida en el pasaporte. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 
A pesar de lo que ya se establece en la Orden Ministerial sobre Cartas de Invitación, ORDEN PRE/1283/2007, de 10 de mayo, en cuya 
Exposición de Motivos se afirma que: "Entre los diversos requisitos que la normativa de extranjería establece para autorizar la entrada en el 
territorio español de los extranjeros nacionales de países que no formen parte de la Unión Europea o de aquellos otros a los que no sea de 
aplicación el régimen comunitario de extranjería, se encuentra el de presentar los documentos que justifiquen el objeto y condiciones de 
estancia en nuestro país". 
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Y a pesar de lo que establece el artículo 6 del propio RD 240/2007, para estancias inferiores a 3 meses, cualquiera que sea la finalidad de la 
visita “será suficiente la posesión de pasaporte…”, consideramos que aunque exista esta mención, en la práctica diaria no queda claro, ya que 
hemos detectado que se proporcionan informaciones contradictorias según la provincia española que se trate. Por ejemplo: mujer venezolana 
nacionalizada española que reside en La Coruña y que quiere que su madre venga para una ESTANCIA en verano. Se informa en Comisaría 
sobre las Cartas de Invitación. La Policía de esa ciudad le dice que no tiene que tramitar la Carta, que basta con que su madre llegue a Barajas 
con documentación acreditativa del parentesco. Pero esta mujer española llama a Barajas y le dicen que sí necesita la Carta, que quién le ha 
dicho lo contrario. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 8, APARTADO 4 
 

Redacción vigente Texto Proyecto Real Decreto 
4. La expedición de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano 
de la Unión deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes 
a la presentación de la solicitud. La resolución favorable tendrá 
efectos retroactivos, entendiéndose acreditada la situación de 
residencia desde el momento de su solicitud. 
 

4. La expedición de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano 
de la Unión deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes 
a la presentación de la solicitud. La resolución favorable tendrá 
efectos retroactivos, entendiéndose vigente la situación de 
residencia desde la fecha acreditada de entrada en España 
siendo familiar de ciudadano de la Unión. 
 

 
PROPUESTA: 
Se debería señalar expresamente que el silencio es positivo, a meros efectos aclaratorios. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
Conveniencia de recogerlo expresamente en el propio Real Decreto, para evitar posibles errores en la aplicación de esta normativa. 
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ARTÍCULO 9, APARTADO 4: 
 

Redacción vigente Texto Proyecto Real Decreto 
4. En el caso de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o 
cancelación de la inscripción como pareja registrada, de un nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en 
el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con un nacional de 
un Estado que no lo sea, éste tendrá obligación de comunicar dicha 
circunstancia a las autoridades competentes. Para conservar el 
derecho de residencia, deberá acreditarse uno de los siguientes 
supuestos: 
a) Duración de al menos tres años del matrimonio o situación de 
pareja registrada, hasta el inicio del procedimiento judicial de nulidad 
del matrimonio, divorcio, o de la cancelación de la inscripción como 
pareja registrada, de los cuales deberá acreditarse que al menos uno 
de los años ha transcurrido en España. 
b) Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisión judicial, de la custodia 
de los hijos del ciudadano comunitario, al ex cónyuge o ex pareja 
registrada que no sea ciudadano de un Estado miembro de la Unión 
Europea ni de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo. 
c) Cuando se acredite que han existido circunstancias especialmente 
difíciles como haber sido víctima de violencia doméstica durante el 
matrimonio o situación de pareja registrada, circunstancia que se 
considerará acreditada de manera provisional cuando exista una 
orden de protección a su favor o informe del Ministerio Fiscal en el 
que se indique la existencia de indicios de violencia doméstica, y con 
carácter definitivo cuando haya recaído sentencia en la que se 
declare que se han producido las circunstancias alegadas. 
d) Resolución judicial o mutuo acuerdo entre las partes que determine 
el derecho de visita, al hijo menor, del ex cónyuge, o ex pareja 
registrada que no sea ciudadano de un Estado miembro de la Unión 

4. En el caso de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o 
cancelación de la inscripción como pareja registrada, de un nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en 
el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con un nacional de 
un Estado que no lo sea, éste tendrá obligación de comunicar dicha 
circunstancia a las autoridades competentes. Para conservar el 
derecho de residencia, deberá acreditarse uno de los siguientes 
supuestos:  
a) Duración de al menos tres años del matrimonio o situación de 
pareja registrada, hasta el inicio del procedimiento judicial de nulidad 
del matrimonio, divorcio o de la cancelación de la inscripción como 
pareja registrada, de los cuales deberá acreditarse que al menos uno 
de los años ha transcurrido en España.  
b) Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisión judicial, de la custodia 
de los hijos del ciudadano comunitario, al ex cónyuge o ex pareja 
registrada que no sea ciudadano de un Estado miembro de la Unión 
Europea ni de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo.  
c) Existencia de circunstancias especialmente difíciles como haber 
sido víctima de violencia de género durante el matrimonio o situación 
de pareja registrada, circunstancia que se considerará acreditada de 
manera provisional cuando exista una orden de protección a su favor 
o informe del Ministerio Fiscal en el que se indique la existencia de 
indicios de violencia de género, y con carácter definitivo cuando haya 
recaído sentencia en la que se deduzca que se han producido las 
circunstancias alegadas. 
d) Resolución judicial o mutuo acuerdo entre las partes que determine 
el derecho de visita, al hijo menor, del ex cónyuge o ex pareja 
registrada que no sea ciudadano de un Estado miembro de la Unión 
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Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, cuando dicho menor resida en España y dicha 
resolución o acuerdo se encuentre vigente. 
Transcurridos seis meses desde que se produjera cualquiera de los 
supuestos anteriores, salvo que haya adquirido el derecho a residir 
con carácter permanente, el ex cónyuge o ex pareja registrada que no 
sea ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un 
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
deberá solicitar una autorización de residencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 96.5 del Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social. Dicho plazo de seis 
meses podrá ser prorrogado, en el supuesto de la letra c) anterior, 
hasta el momento en que recaiga resolución judicial en la que se 
declare que se han producido las circunstancias alegadas. Para 
obtener la nueva autorización deberá demostrar que está en alta en el 
régimen correspondiente de Seguridad Social como trabajador, bien 
por cuenta ajena o bien por cuenta propia, o que disponen, para sí y 
para los miembros de su familia, de recursos suficientes, o que son 
miembros de las familias, ya constituida en el Estado miembro de 
acogida, de una persona que cumpla estos requisitos. 

Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, cuando dicho menor resida en España y dicha 
resolución o acuerdo se encuentre vigente. 
 

 
PROPUESTA DE ANDALUCÍA ACOGE A LA LETRA C): 
c) Existencia de circunstancias especialmente difíciles como haber sido víctima de violencia de género durante el matrimonio o situación de 
pareja registrada, circunstancia que se considerará acreditada de manera provisional cuando exista una orden de protección a su favor o 
informe del Ministerio Fiscal en el que se indique la existencia de indicios de violencia de género, y con carácter definitivo cuando haya recaído 
resolución judicial de la que se deduzca que se han producido las circunstancias alegadas, incluido el archivo de la causa por 
encontrarse el imputado en paradero desconocido. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
Redacción más coordinada con la Ley de Extranjería, en su redacción dada por la última modificación por LO 10/2011, de 27 de julio. 
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NUEVO APARTADO 5, ARTÍCULO 9: 
Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 9, con la siguiente redacción: 
 
“5. Cuando las Autoridades competentes consideren que ex isten dudas razonables en cuanto al cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los artículos 8 y 9, podrán llevar a cabo comprobaciones al objeto de verificar si se cumplen las 
mismas. Dichas comprobaciones no tendrán en ningún caso carácter sistemático”. 
 
PROPUESTA DE ANDALUCÍA ACOGE: 
Partiendo de que la Administración pueda verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas, debería concretarse el 
procedimiento y normativa aplicables para evitar la ambigüedad de la redacción que se propone. 
 
 
 
 
 
NUEVO APARTADO 5, ARTÍCULO 14: 
Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 14, con la siguiente redacción: 
 
“5. Sin perjuicio de la obligación de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de los restantes Estados 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo así como de sus familiares de solicitar y obtener el certificado de 
registro o la tarjeta de residencia y sus correspondientes renovaciones, los mismos podrán acreditar ser beneficiarios del 
régimen comunitario previsto en el presente Real Decreto por cualquier medio de prueba admitido en Derecho”. 
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ARTÍCULO 15, APARTADO 2: 
 

Redacción vigente Texto Proyecto Real Decreto 
2. Aquellas personas que hayan sido objeto de una decisión de 
prohibición de entrada en España, podrán presentar, en un plazo no 
inferior a dos años desde dicha prohibición, una solicitud de 
levantamiento de la misma, previa alegación de los motivos que 
demuestren un cambio material de las circunstancias que justificaron 
la prohibición de entrada en España. 
 
 
 
 
 
 
La Autoridad competente que resolvió dicha prohibición de entrada 
deberá resolver dicha solicitud en un plazo máximo de tres meses a 
partir de su presentación. 
Durante el tiempo en el que dicha solicitud es examinada, el afectado 
no podrá entrar en España. 

2. Aquellas personas que hayan sido objeto de una decisión de 
prohibición de entrada en España podrán presentar una solicitud de 
levantamiento de la misma en un plazo que será determinado por 
la Autoridad competente en función de las circunstancias 
concurrentes y que constará en la resolución por la que se 
determine la prohibición de entrada. La solicitud de 
levantamiento de la prohibición de entrada se realizará con 
alegación de los motivos que demuestren un cambio material de 
las circunstancias que justificaron la prohibición de entrada en 
España. En todo caso, dicha solicitud podrá ser presentada 
transcurridos tres años desde la ejecución de la decisión de 
prohibición de entrada en España. 
La Autoridad competente que resolvió dicha prohibición de entrada 
deberá resolver dicha solicitud en un plazo máximo de tres meses a 
partir de su presentación.  
Durante el tiempo en el que dicha solicitud es examinada, el afectado 
no podrá entrar en España. 

 
 
 
 
ARTÍCULO 18, APARTADO 2: 
 

Redacción vigente Texto Proyecto Real Decreto 
2. Las resoluciones de expulsión fijarán el plazo en el que el 
interesado debe abandonar el territorio español. En los demás 
supuestos se concederá al interesado un plazo para abandonarlo, 
que no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de la 

2. Las resoluciones de expulsión deberán ser motivadas, con 
información acerca de los recursos que se puedan interponer contra 
ellas, plazo para hacerlo y autoridad ante quien se deben formalizar, 
así como, cuando proceda, del plazo concedido para abandonar 
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notificación de la resolución. Las citadas resoluciones deberán ser 
motivadas, con información acerca de los recursos que se puedan 
interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien se 
debe formalizar. 
 

el territorio español. 
Las resoluciones de expulsión establecerán un plazo para 
abandonar el territorio español, que sólo podrá ser 
excepcionado en los supuestos en que concurra alguna de las 
circunstancias mencionadas en el artículo 17.1. 
Excepto en casos urgentes, debidamente justificados, dicho 
plazo no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de 
notificación. En todo caso, la decisión adoptada sobre la 
duración del plazo no podrá suponer impedimento para el 
control de la resolución de expulsión en vía administrativa y/o 
judicial. 

 
 


