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I.- FICHA NORMATIVA

A) Modificación del RD 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:

• Introduce un nuevo artículo 2.bis dedicado a la familia extensa.

• Modificación de la DF2ª

B) Derogaciones: - La Disposición adicional vigésimo tercera del Reglamento 
de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, aprobado por el RD 557/2011, de 20 de abril.

C) Publicación y entrada en vigor: BOE de 9 de noviembre de 2015 y en 
vigor al mes de su publicación.

II. ASPECTOS GENERALES

• A) Normativa:- Junto con los Tratados, el principal instrumento normativo de 
derecho comunitario para regular la libre circulación es la Directiva 2004/38/CE 
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  29  de  abril  de  2004,  relativa  al 
derecho  de  los  ciudadanos  de  la  Unión  y  de  los  miembros  de  su  familia  a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que 
se  modifica  el  Reglamento  (CEE)  n.º  1612/68  y  se  derogan  las  Directivas 
64/221/CEE,  68/360/CEE,  72/194/CEE,  73/148/CEE,  75/34/CEE,  75/35/CEE, 
90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE 

La transposición de esta normativa se encuentra recogida en el  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. 
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• B) Familia  extensa.- A fin  de   de  evitar  un  menoscabo de  la  libertad  de 
circulación del ciudadano de la Unión, por disuadirle de ejercer sus derechos de 
entrada  y  residencia  en  otro  Estado miembro,  resulta  necesario  incluir  en  el 
mismo  la  regulación  de  la  llamada  familia  extensa,  que  actualmente  estaba 
encuadrada dentro del régimen general de extranjería de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social .

En este sentido falló el TJUE  a través de la Sentencia de 8 de noviembre de 
2012  en  el  caso  Lida  (c-40/11),  que  consideró  el  derecho  de  estos  «otros 
miembros de la familia» 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». 

Respecto  a  la  familia  extensa,  la  Directiva  2004/38/CE considera  que,  para 
mantener  la  unidad  de  la  familia  en  un  sentido  amplio  incluyendo  a  otros 
miembros de la familia del ciudadano de la Unión, distintos a los regulados en el 
artículo 2 de la Directiva. 

Estos familiares  contarán con una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión.

 

III. FAMILIA EXTENSA. REQUISITOS

• A) Los  miembros  de  su  familia,  cualquiera que  sea  su  nacionalidad,  no 
incluidos  en  el  artículo  2  del  presente  real  decreto  (cónyuge  o  pareja  con 
relación  análoga  a  la  conyugal  inscritas  en  los  registros  correspondientes,  
descendientes y ascendientes), que acompañen o se reúnan con él y acrediten 
de  forma fehaciente  en  el  momento  de  la  solicitud que  se  encuentran  en 
alguna de las siguientes circunstancias: 

1.º Que, en el país de procedencia, estén a su cargo o vivan con él.

2.º Que, por motivos graves de salud o de discapacidad, sea estrictamente 
necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado 
personal del miembro de la familia. 
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• B) La pareja de hecho con la que mantenga una relación estable debidamente 
probada,  de  acuerdo  con  el  criterio  establecido  en  el  apartado  4.b)  de  este 
artículo.   (<<se considerará que se trata de una pareja estable  aquella que  
acredite la existencia de un  vínculo duradero. En todo caso, se entenderá la  
existencia de este vínculo si se acredita un tiempo de convivencia marital de, al  
menos, un año continuado,  salvo que tuvieran descendencia en común, en  
cuyo  caso  bastará  la  acreditación  de  convivencia  estable  debidamente  
probada>> )

IV.  PROCEDIMIENTO

• SOLICITUD DE VISADO,- Si los miembros de la familia y la pareja de hecho 
que se contemplan en el apartado 1, están sometidos a la exigencia de visado de 
entrada según lo establecido en el Reglamento (CE) 539/2001, de 15 de marzo. 
Documentación a acompañar a la solicitud: 

• a) Pasaporte válido y en vigor del solicitante.

• b)  En  los  casos  de  familiares,  documentos  acreditativos  de  la 
dependencia, del grado de parentesco y, en su caso, de la existencia de 
motivos graves de salud o discapacidad o de la convivencia.

• c) En el supuesto  de pareja, la prueba de la existencia de una relación 
estable con el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de 
otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y 
el tiempo de convivencia.

• SOLICITUD DE TARJETA DE FAMILIAR DE CIUDADANO DE LA 
UNIÓN  DEBERÁ  ACOMPAÑARSE  DE  LOS  SIGUIENTES 
DOCUMENTOS:

• a) Pasaporte válido y en vigor del solicitante. En el supuesto de que el 
documento esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud 
de renovación. 
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•  b)  Documentación  acreditativa de  que  el  ciudadano  de  un  Estado 
miembro de la Unión Europea  o de otros Estados parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo al que acompañan o con el que van 
a reunirse cumple los requisitos del artículo 7, (Artículo 7. Residencia  
superior a tres meses de ciudadanos de un Estado miembro de la Unión  
Europea  o  de  otro  Estado  parte  en  el  Acuerdo  sobre  el  Espacio  
Económico Europeo. )

• c) En los casos contemplados en la letra a) del apartado 1,  documentos 
acreditativos  de  la  dependencia,  del  grado  de  parentesco  y,  en  su 
caso, de la existencia de motivos graves de salud o discapacidad o de 
la convivencia.

• d) En el supuesto de pareja, la prueba de la existencia de una relación 
estable con el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de 
otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y 
el tiempo de convivencia.

• RESOLUCIÓN: Las autoridades valorarán individualmente las circunstancias 
personales del solicitante y resolverán motivadamente debiendo tener en cuenta 
los siguientes criterios:

• a) En el caso de familiares, se valorará el grado de dependencia financiera 
o física, el grado de parentesco con el ciudadano de un Estado miembro 
de la  Unión Europea o de otros Estados parte en el  Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, y, en su caso, la gravedad de la enfermedad 
o discapacidad que hace necesario su cuidado personal o el tiempo de 
convivencia previo. En todo caso, se entenderá acreditada la convivencia 
cuando se demuestre fehacientemente una convivencia continuada de 24 
meses en el país de procedencia.

• b) En el caso de pareja de hecho, se considerará que se trata de una pareja 
estable aquella que acredite la existencia de un vínculo duradero. En todo 
caso, se entenderá la existencia de este vínculo si se acredita un tiempo de 
convivencia  marital  de,  al  menos,  un  año  continuado,  salvo  que 
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tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la acreditación 
de convivencia estable debidamente probada.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 

EN MATERIA DE EXTRANJERÍA PINCHE AQUÍ

En Madrid, 8 de marzo de 2016.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 11,  Entreplanta

Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 218 / 219

observatoriojusticia@icam.es
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