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Sra. Dña. EL DEFENSOR DEL PUEBLO
REGISTRO

SALIDA
24/07/2014 - 14~

C/
380 : SANTA CRUZ DE TENERIFE

Estimada Sra.:

Se han recibido sus escritos que han sido incorporados a Laqueja tramitada con
el número arriba indicado .

. En relación con su contenido y como consecuencia de otras quejas similares a la.....____ --_'~_'. "_._v_ .___ _ " _ _ _ . "_________ _ .. .. __ .,- _

suya, corresponde comunicarleque el Defensor del Pueblo ha formulado a la Secretaria
General de Inmigración y Emigración una Recomendacíón a fin de que se emitan
instrucciones para que los padres de menores españoles que cumplan sus
obligaciones paternofiliales renueven su autorización de residencia y para que se
regule en la próxima modificación del Reglamento de extranjería la situación de
dichos progenitores cuando no cumplen los requisitos para ser documentados por el
régimen general.

La citada Secretaria insiste en el carácter excepcional de este tipo de
autorización y considera que a la caducidad de dicha autorización procede reconducir la
situación al régimen general y modificar dicha tarjeta utilizando para ello el articulo
202 del Reglamento de extranjería.

Esta Institución coincide plenamente con lo manifestado por la Secretaria
General y también comparte sus manifestaciones respecto a que el fundamento de las
autorizaciones por arraigo familiar es la necesidad de proteger el interés superior de los
menores españoles.

Por contra no es posible compartir el argumento de que los progenitores de
menores españoles acudan a la vía de la renovación de la autorización por arraigo
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familiar de manera voluntaria. Sin duda, todos los titulares de arraigo familiar estarían

de acuerdo en obtener otro tipo de autorización si reunieran los requisitos para ello. Sin
embargo, se da la circunstancia de que en muchos casos los titulares de tales
autorizaciones no cumplen los requisitos para obtener una autorización por el régimen
general y, o bien consiguen una nueva autorización por arraigo familiar, o quedan en
una situación de irregularidad sobrevenida, situación que pretende evitar el artículo
124, apartado 3, al conceder arraigo a los progenitores de menores españoles.

Esta Institución considera que debe primar el interés del menor español,
jurídicamente tutelado, que la Administración tiene el deber de asegurar, evitando,
además, que los progenitores se vean abocados a una irregularidad sobrevenida, Es
claro que si el interés superior del menor motivó la regularización de los progenitores
por la vía del arraigo familiar, ese mismo interés superior debe motivar que se adopten
las medidas que procedan para que dichos progenitores continúen en situación de
regularidad. A juicio de esta Institución, tal fórmula contribuye de manera más eficaz a
facilitar la obtención de un empleo que la de iniciar la búsqueda de un trabajo cuando
no se dispone de autorización para residir.

De otro lado, esta Institución considera que el hecho de tener un hijo español,
subvenir a sus necesidades, y educarle en territorio español constituye por sí mismo un
ejemplo de integración no comparable a la realización de cursos u otras actividades.

Por lo expuesto, se ha estimado procedente reiterar a la Secretaría General de
Inmigración y Emigración la Recomendación formulada en todos sus térrninos.

De la información que se reciba de la citada Administración se le dará traslado a
los efectos que procedan.

Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán
Adjunto Primero del Defensor del Pueblo

El presenle documento es una copia fiel de un documento sellado eleclrónicamente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para
actuaciones administrativas automatizadas.
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