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ArrAIgo fAmILIAr

Regularización por 
hijos españoles
Se puede solicitar arraigo cuando 
hay menores a cargo nacidos aquí.

Casos especiales 
de violencia 

Obligación de entregar tarjeta en origen

Las víctimas de violencia 
de género o de violencia 
intrafamiliar pueden regularizar 
su situación o conseguir 
un permiso de residencia 
independiente del reagrupante.

El extranjero que vuelva a su 
país, bien sea con el Plan del 
Gobierno o por voluntad propia, 
deberá informar al Consulado 
de España para que se le tenga 
en cuenta como prioritario en 
un futuro visado, cuando reciba 
una nueva oferta de trabajo.

 mujErES

Trámite de 
renovaciones 
El trabajador debe haber 
cotizado, al menos, tres meses 
por año y demostrar que ha 
buscado empleo activamente 
tras la terminación de su 
contrato laboral.

SE vALorArá EL “ESfuErzo dE IntEgrACIón” rEtorno Con EL PLAn dEL gobIErno o Por Su CuEntA

Zulma Sierra ❯ latino 

■ Una vez establecidos en 
España, muchos inmigrantes 
sueñan con traer a sus fami-
lias. Para lograrlo, tramitan 
una Reagrupación Familiar 
y, de hecho, en los últimos 
años, ésta ha sido la figura 
más utilizada para entrar le-
galmente al país. 
El Reglamento de Extranje-
ría reconoce, en su capítulo 
II, el derecho de los extran-
jeros a traer a sus cónyuges, 
hijos y padres (mayores de 65 
años) y, aunque sigue siendo 
necesario mostrar un con-

trato de trabajo para garan-
tizar ingresos estables, ahora 
el Reglamento cuantifica en 
euros el dinero requerido 
para mantener a la familia.
Dice textualmente: “En 
caso de unidades familiares 
que incluyan, computando 
al reagrupante y al llegar a 
España la persona reagrupa-
da, dos miembros: se exigirá 
una cantidad que represente 
mensualmente el 150% del 
IPREM.” 
El IPREM es el Indicador 
Público de Renta de Efectos 
Múltiples y se utiliza como 
referencia para la conce-

sión de becas, subvenciones 
y ayudas. El IPREM 2011 
está fijado en 532,51 euros 
mensuales; de manera que 
el 150% equivaldría a 798,77 
euros, es decir, unos 800 euros 
mensuales para dos personas 
(reagrupante y reagrupado).
Ahora bien, si se pretende re-
agrupar a más de dos perso-
nas, dice el Reglamento que 
se requiere “una cantidad 
que represente mensualmen-
te el 50% del IPREM por 
cada miembro adicional”. 
Estamos hablando de unos 
266 euros más (a partir del 
tercer reagrupado). 
El Reglamento deja claro que 
si el reagrupante no puede 
demostrar solvencia econó-
mica por lo menos durante 
el primer año que estará su 
familia aquí, le será denega-
da la solicitud. 
“La previsión de mante-
nimiento de una fuente de 
ingresos durante el citado 

año será valorada teniendo 
en cuenta la evolución de 
los medios del reagrupante 
en los seis meses previos a la 
fecha de presentación de la 
solicitud”, indica el texto.
Es importante tener en cuen-
ta que la solvencia económica 
puede acreditarse sumando 
los ingresos del reagrupan-
te con los de su cónyuge o 
pareja “así como por otro 
familiar en línea directa en 
primer grado, con condición 
de residente en España y que 
conviva con éste”.

nIE IndEPEndIEntE
Un reagrupado puede obte-
ner un permiso de residencia 
y trabajo independiente del 
reagrupante en diferentes 
circunstancias, pero quisiéra-
mos destacar dos: cuando se 
haya roto el vínculo conyugal 
y cuando haya una sentencia 
por violencia de género.
Si el reagrupante y su cónyu-

ge se han separado, divorcia-
do o cancelado su inscripción 
como pareja se puede solici-
tar un permiso de residencia 
y trabajo en el que no figure 
como reagrupado “siempre y 
cuando acredite la conviven-
cia en España con el cónyuge 
o pareja reagrupante durante 
al menos dos años.”
Por otra parte, cuando hay 
una sentencia judicial a favor 
de una víctima de violencia 
de género o al menos exista 
un informe del Ministerio 
Fiscal que indique la existen-
cia de indicios de violencia 
de género o de violencia en 
el entorno familiar también 
se podrá solicitar un permiso 
independiente. 
Según el Reglamento la tra-
mitación de estas solicitudes 
tendrá “carácter preferente 
y la duración de la autoriza-
ción de residencia y trabajo 
independiente será de cinco 
años.”

rEnovACIón
Para renovar las autorizacio-
nes de residencia por reagru-
pación familiar, el Reglamen-
to establece que si no se puede 
cumplir con alguno de los 
requisitos exigidos (contrato 
de trabajo, vivienda, vigen-
cia del vínculo conyugal), se 
“valorará el incumplimiento 
de las obligaciones del solici-
tante en materia tributaria y 
de Seguridad Social”. 
También “se valorará el es-
fuerzo de integración del ex-
tranjero acreditado mediante 
el informe positivo de la Co-
munidad Autónoma de su 
lugar de residencia”. Dicho 
informe tendrá en cuenta, 
entre otros aspectos, “parti-
cipación activa en acciones 
formativas destinadas al co-
nocimiento y respeto de los 
valores constitucionales de 
España” y “aprendizaje de 
las lenguas oficiales del lugar 
de residencia”. 

DINERO ESPECÍFICO
El reagrupante debe cumplir con un 

monto mensual por cada reagrupado

Novedades en 
Reagrupación Familiar


