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Formación

E
l pasado mes de ma-

yo, nuestro Colegio 

organizó un curso 

en materia de ex-

tranjería dividido 

en cuatro jornadas, 

en las que se trataron asuntos 

como la residencia, los dife-

rentes tipos de autorizacio-

nes, el régimen comunitario, 

la reagrupación familiar, el 

asilo, el procedimiento san-

cionador y los menores ex-

tranjeros no acompañados. 

Los encargados de impartir 

la formación fueron Juan José 

Vázquez Rodríguez, asesor 

jurídico de la Unidad de Ase-

soramiento a las Migraciones 

del Ayuntamiento de A Co-

ruña; Carlos Villar, abogado 

especializado en la materia, y 

José Luis Pillado, fiscal.

Juan José Vázquez dividió 

su intervención en dos par-

tes: la primera, referida al ré-

Un curso protagonizado por Juan José Vázquez 
Rodríguez, Carlos Villar y José Luis Pillado abordó 
la legislación nacional y comunitaria en la materia

POR VÍCTOR PORTO

Las claves de 
los procesos de 
Extranjería

gimen general de extranjería, 

y la segunda, al régimen co-

munitario. Con respecto al 

primero, “un extranjero pue-

de encontrarse en situación 

de estancia, cuando perma-

nece en España por tiempo 

no superior a 90 días, o de re-

sidencia”. Esta última puede 

“ser temporal, entre 90 días 

y cinco años, o de larga du-

ración, si supera ese tiempo”.

Los motivos para la estan-

cia son “turismo o visitas fa-

miliares, viajes de negocios, 

visitas médicas, estudios, 

prácticas o voluntariado”, 

pero “lo primero que hay que 

saber es si la persona necesi-

ta un visado para entrar en 

territorio español”, algo que 

depende del país del que pro-

cedan. “Si lo requiere, debe 

cumplir y justificar todos los 

requisitos en el consulado de 

España del país de origen. En 

caso contrario, el control se 

realiza en la frontera”. Entre 

las obligaciones para entrar 

están “contar con pasaporte o 

documento de viaje y billete 

de vuelta, justificar el moti-

vo y el lugar de alojamiento, 

acreditar los medios econó-

micos suficientes para cubrir 

los gastos durante el período 

de estancia y haber contrata-

do un seguro de viaje”.

En cuanto a la residencia, 

existen varios tipos de au-

torizaciones, según explicó 

Juan José Vázquez. La prime-

ra es la “residencia temporal 

no lucrativa, para personas 

extranjeras que quieren tras-

ladarse a España pero que 

no vienen a desarrollar una 

actividad laboral o económi-

ca”. También es posible so-

licitar un permiso temporal 

para trabajar por cuenta aje-

na o propia, y hay uno espe-

cial para “profesionales al-

tamente cualificados”. Ade-

más, algunos extranjeros es-

tán exentos de obtener una 

autorización de trabajo para 

conseguir la residencia, co-

mo ciertos técnicos y científi-

cos, profesores, funcionarios, 

corresponsales de medios de 

comunicación o representan-

tes de las diferentes iglesias y 

confesiones, y otros pueden 

lograrla debido a circunstan-

cias excepcionales -de arrai-

go laboral, social y familiar- 

o humanitarias.

Para obtener un permiso 

de residencia de larga du-

ración es necesario “haber 

residido en España de for-

ma temporal durante cinco 

años de forma continuada o 

cinco años como titular de 

una tarjeta azul en la Unión 

Europea”, siempre que los 

dos últimos hayan sido en 

nuestro país. También pue-

den conseguirlo “los apátri-

das, refugiados o beneficia-

rios de protección subsidia-

ria y los beneficiarios de una 

pensión de jubilación, de in-

capacidad permanente abso-

luta o de gran invalidez con-

tributivas”.

Por otra parte, el régimen 

comunitario se aplica “a ciu-

dadanos de la Unión Euro-

pea -o de otro estado que for-

me parte del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Euro-

peo- y a sus familiares cuan-

do se reúnan con ellos o los 

“Un extranjero puede 
encontrarse en situación de 
estancia, cuando permanece 
en España por tiempo no 
superior a 90 días, o de 
residencia”        Juan José Vázquez

Juan José Vázquez Rodríguez
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acompañen”. Juan José Váz-

quez hizo hincapié en que, 

“para poder permanecer en 

España durante más de tres 

meses, tienen que demostrar 

que disponen de medios eco-

nómicos -ya sea acreditando 

que es trabajador por cuenta 

ajena o propia- y de un se-

guro de enfermedad”, o bien 

“que están matriculados en 

un centro educativo”.

La siguiente jornada co-

rrió a cargo de Carlos Villar, 

que habló sobre la reagrupa-

ción familiar para personas 

extranjeras que son residen-

tes legales en España. En el 

régimen general, se conside-

ran reagrupables al cónyuge, 

a los descendientes y a los as-

cendientes de primer grado. 

En el primer caso, “no pue-

den estar separados de hecho 

ni de derecho, y no se admi-

te más de un cónyuge -a pe-

sar de que el país de origen lo 

permita-”. También se inclu-

yen aquellas relaciones “de 

afectividad análogas a la con-

yugal, que deben estar ins-

critas en el registro público 

establecido a tal efecto”. Con 

respecto a los descendientes, 

“se incluyen los hijos -pro-

pios o de su cónyuge o pare-

ja-, que sean menores de 18 

posible reagrupar “al cónyu-

ge o a la pareja de hecho re-

gistrada en el país de origen o 

en España, a los descendien-

tes menores de 21 años y a 

los mayores de esa edad y a 

los ascendientes que se en-

cuentren a cargo” del solici-

tante. Además, “en este caso 

se puede reagrupar a la fami-

lia extensa de segundo, tercer 

y cuarto grado, pero hay que 

demostrar que existía una re-

lación de dependencia en el 

país de origen”. También es 

años o que ten-

gan una discapa-

cidad que les im-

pida proveer sus 

propias necesida-

des”. Por último, 

los ascendientes 

de primer grado 

deben ser “mayo-

res de 65 años y 

estar a cargo del 

reagrupante, de 

su cónyuge o de 

su pareja”. Ade-

más, es necesario 

que existan “mo-

tivos que justifi-

quen la necesi-

dad de autorizar 

su residencia en España”. No 

obstante, “hay excepciones si 

concurren razones humani-

tarias”.

En el caso de reagrupar al 

cónyuge o a descendientes, 

el solicitante “deberá tener 

una tarjeta de residencia re-

novada”, mientras que, para 

los ascendientes, “esta debe 

ser de larga duración”. En-

tre los requisitos económi-

cos está que “el reagrupante 

supere el 150% del Indicador 

Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM) cuando 

se trate de un solo reagrupa-

do, a lo que hay que añadir 

un 50% adicional” por cada 

persona a mayores. También 

es necesario demostrar “de 

dónde proceden los recursos 

a través de un contrato de tra-

bajo, de la acreditación de la 

actividad o de probar que se 

cuenta con fondos propios”. 

Por otro lado, hay que acredi-

tar “la disponibilidad de una 

vivienda adecuada a través 

de un informe”.

En el régimen comunita-

rio, “no suele hacer falta visa-

do”, explicó Carlos Villar, y es 

posible “reagru-

par a la pareja no 

registrada, siem-

pre que se pruebe 

que, en el país de 

origen, se produjo 

un tiempo de con-

vivencia marital 

de un año conti-

nuado o que exis-

ta descendencia 

en común”.

La tercera se-

sión, protagoni-

zada por José Luis 

Pillado, se centró 

en el  procedi-

miento sanciona-

dor, la expulsión y 

los menores extranjeros no 

acompañados. La primera 

consiste en “la facultad de 

la que dispone la Adminis-

tración Pública para impo-

ner sanciones a los adminis-

trados que cometan alguna 

de las conductas tipificadas. 

La sanción es un mal que se 

aplica al administrado y que 

puede consistir en la priva-

ción de un derecho o de un 

bien o en la imposición de 

un deber”.

A continuación, abordó 

los tipos de infracciones, 

“que pueden ser leves, gra-

ves y muy graves”. En el 

primer grupo se incluyen 

“el retraso en la solicitud de 

renovación de las autoriza-

ciones por más de tres me-

ses y la omisión o el retraso 

en la comunicación de cam-

bios de domicilio, estado ci-

vil o nacionalidad además de 

contratar o trabajar para una 

actividad o ámbito geográfico 

distintos a los permitidos”. 

Entre las graves están “en-

contrarse irregularmente en 

territorio español, trabajar 

en España sin autorización 

“La expulsión 
acarrea la 
extinción de la 
autorización 
de permanecer 
en España y 
una prohibición 
de entrada de 
hasta diez años” 
José Luis Pillado

José Luis Pillado

“Lo primero 
que hay que 
saber es si la 
persona necesita 
un visado 
para entrar 
en territorio 
español”           
Juan José Vázquez
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de residencia o sin darse de 

alta en la Seguridad Social, 

simular un matrimonio con 

ánimo de lucro o consentir 

la inscripción de un extran-

jero en el padrón municipal 

cuando realmente no reside 

en la vivienda”. Las muy gra-

ves abarcan “contratar a ex-

tranjeros sin autorización de 

residencia y trabajo, promo-

ver la inmigración clandesti-

na con ánimo de lucro y par-

ticipar en actividades contra-

rias a la seguridad nacional 

o al orden público”.

Las infracciones “conlle-

van una sanción: las leves 

consisten en una multa de 

hasta 500 euros; las graves, 

multa de 501 a 10.000 euros, 

con posibilidad de expulsión, 

y las muy graves, multa de 

10.001 a 100.000 euros o ex-

pulsión”. La imposición de 

las sanciones puede llevarse 

a cabo a través de tres pro-

cedimientos: “el ordinario, el 

preferente -que es el más co-

mún- o el simplificado”.

Con respecto a la expul-

sión, José Luis Pillado expli-

có “que acarrea la extinción 

de la autorización de perma-

necer en España y una pro-

hibición de entrada de has-

ta cinco años, o de hasta diez 

en caso de que la infracción 

haya supuesto una amenaza 

grave para el orden público o 

la seguridad nacional”. Tam-

bién hizo hincapié en que “es-

ta expulsión administrativa 

no debe confundirse con la 

devolución -medida que 

puede adoptarse cuando el 

extranjero es interceptado 

intentando entrar en Espa-

ña de manera irregular- y el 

retorno -en el que se acuer-

da su regreso al país de pro-

cedencia por no cumplir los 

requisitos necesarios para 

entrar-”.

El fiscal finalizó su in-

tervención hablando sobre 

los menores extranjeros no 

acompañados, “que llegan 

a territorio español sin un 

adulto que se responsabi-

lice de ellos y en los que se 

aprecia riesgo de desprotec-

ción”. A la hora de valorar su 

repatriación “se recaban in-

formes sobre el menor y se 

habla con la representación 

diplomática del país de ori-

gen con el objetivo de buscar 

la reagrupación familiar o el 

acceso a servicios de protec-

ción, pero siempre teniendo 

en cuenta el superior interés 

“Para el 
reconocimiento 
del asilo, los 
actos deben 
suponer una 
violación grave 
de los derechos 
fundamentales” 
Carlos Villar

Carlos Villar

del menor”. Si la repatriación 

“no se puede llevar a cabo en 

el plazo de nueve meses, hay 

que concederle la autoriza-

ción de residencia”.

Carlos Villar se encargó de 

cerrar el curso hablando so-

bre el asilo, y explicó que “la 

condición de refugiado se re-

conoce a toda persona que, 

debido a fundados temores 

de ser perseguida por moti-

vos de raza, religión, nacio-

nalidad, opiniones políti-

cas, pertenencia a determi-

nado grupo social, de géne-

ro u orientación sexual, se 

encuentra fuera del país de 

su nacionalidad y no puede 

o, a causa de dichos temo-

res, no quiere acogerse a la 

protección de tal país”. Tam-

bién se refirió al derecho a la 

protección subsidiaria, que 

es el dispensado a las perso-

nas que no reúnen “los requi-

sitos para obtener el asilo o 

ser reconocidas como refu-

giadas, pero respecto de las 

cuales se den motivos funda-

dos para creer que, si regre-

saran a su país de origen, se 

enfrentarían a un riesgo real 

de sufrir algún daño grave en 

su vida o integridad física”.

Para el reconocimiento del 

asilo, “los actos en los que se 

basen los fundados temores 

deberán suponer una viola-

ción grave de los derechos fun-

damentales por su naturaleza 

o su carácter reiterado” o cons-

tituir “una acumulación lo su-

ficientemente grave de varias 

medidas, incluidas las viola-

ciones de derechos humanos”. 

Además, se contemplan va-

rias formas de persecución, 

como “actos de violencia físi-

ca o psíquica; medidas legis-

lativas, administrativas, po-

liciales o judiciales discrimi-

natorias o actos de naturaleza 

sexual que afecten a adultos o 

a niños”, entre otras.

Por otra parte, afirmó Car-

los Villar, “constituyen daños 

graves que dan lugar a pro-

tección subsidiaria la con-

dena a pena de muerte o el 

riesgo de su ejecución ma-

terial, la tortura y los tratos 

inhumanos o degradantes y 

las amenazas graves contra 

la vida o integridad de los ci-

viles” debido a “una violen-

cia indiscriminada en situa-

ciones de conflicto”.

“Para una 
reagrupación 
familiar se debe 
superar el 150% 
del IPREM, a 
lo que hay que 
añadir un 50% 
adicional por 
cada persona 
a mayores”         
Carlos Villar
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