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RESUMEN: Espa ña, en los úl ti mos tiem pos, se ha apro xi ma do a los por cen ta jes de po bla -
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de Espa ña a las co mu ni da des eu ro peas como Esta do miem bro de ple no de re cho, mien tras 
no se lo gre al gún tipo de nor ma ti va ar mo ni zada de ori gen co mu ni ta rio, le obli ga a fi jar el 
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Pa la bras cla ve: Unión Eu ro pea, ciu da da no co mu ni ta rio, ré gi men ju rí di co, ré gi men de
en tra da, re si den cia y sa li da.
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SUMARIO: I. Plan tea mien to. II. Dis po si cio nes ge ne ra les. III. En-
tra da y sa li da. IV. Estan cia y re si den cia. V. Re si den cia de ca -
rác ter per ma nen te. VI. Li mi ta cio nes por ra zo nes de or den pú -
bli co, se gu ri dad pú bli ca y sa lud pú bli ca. VII. Re fle xio nes fi-

na les. VIII. Bi blio gra fía re co men da da.

I. PLANTEAMIENTO

1. La ad he sión de Espa ña a las co mu ni da des eu ro peas como Esta do
miem bro de ple no de re cho, mien tras no se lo gre al gún tipo de nor ma ti va
ar mo ni za da de ori gen co mu ni ta rio, le obli ga a fi jar el ré gi men ju rí di co
apli ca ble a los na cio na les co mu ni ta rios en nues tro te rri to rio. Des de ese
mo men to, Espa ña —en los úl ti mos tiem pos, país re cep tor de ciu da da nos
co mu ni ta rios—1 se ha ocu pa do de fi jar las for ma li da des ad mi nis tra ti vas
para el ejer ci cio de los de re chos de en tra da, sa li da y per ma nen cia en
Espa ña por par te de los ciu da da nos de sus Esta dos miem bros para la rea -
li za ción de ac ti vi da des por cuen ta aje na, o por cuen ta pro pia o, para pres -
tar o re ci bir ser vi cios al am pa ro de lo es ta ble ci do en el Tra ta do cons ti tu -
ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea (en ade lan te, TCE).

2. En este con tex to, el Con se jo de Mi nis tros apro bó, el pa sa do 16 de
fe bre ro de 2007, el real de cre to 240/2007 so bre en tra da, li bre cir cu la ción 
y re si den cia en Espa ña de ciu da da nos de los Esta dos miem bros de la
Unión Eu ro pea y de otros Esta dos par te en el Acuer do so bre el Espa cio
Eco nó mi co Eu ro peo (en lo su ce si vo, RD 240/2007).2

3. La ra zón de ser de este nue vo acto le gis la ti vo vie ne a ser la di rec -
ti va 2004/38/CE, del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, de 29 de abril
de 2004, re la ti va al de re cho de los ciu da da nos de la Unión y de los
miem bros de sus fa mi lias a cir cu lar y re si dir li bre men te en el te rri to rio de 
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1 Espa ña, en los úl ti mos tiem pos, se ha apro xi ma do a los por cen ta jes de po bla ción
ex tran je ra de los de más Esta dos miem bros de la UE; en este sen ti do, en ene ro de 2007,
de los apro xi ma da men te 4,482,568 de ex tran je ros em pa dro na dos, el 38.8% eran co mu ni -
ta rios, esto es, 1,738,344, y el 6.2% ex tra co mu ni ta rios, es de cir, 2,744,224.

2 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 (BOE, núm. 51, de 28 de fe bre ro), en su re -
dac ción dada por el REAL DECRETO 1161/2009, DE 10 DE JULIO (BOE, núm. 177, de 23 
de ju lio).



los Esta dos miem bros por la que se mo di fi ca el Re gla men to CEE núm.
1612/68, y se de ro gan las di rec ti vas 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 (en ade lan te, di rec ti va 2004/38/CE). Di cho ins tru men to co -
mu ni ta rio ha mo di fi ca do el Re gla men to 1612/68, re la ti vo a la li bre cir cu -
la ción de los tra ba ja do res den tro de la Co mu ni dad, y ha de ro ga do di ver -
sas di rec ti vas en ma te ria de des pla za mien to y re si den cia, es tan cia de
tra ba ja do res de los Esta dos miem bros y de sus fa mi lias den tro de la Co -
mu ni dad, es ta ble ci mien to y li bre pres ta ción de ser vi cios, y re si den cia de
los es tu dian tes na cio na les de los Esta dos miem bros.

La di rec ti va 2004/38/CE re gu la el de re cho de en tra da y sa li da del te -
rri to rio de un Esta do miem bro, el de re cho de re si den cia de los ciu da da -
nos de la Unión Eu ro pea (en lo su ce si vo, UE) y de los miem bros de su
fa mi lia, y los trá mi tes ad mi nis tra ti vos que de ben rea li zar ante las au to ri -
da des de los Esta dos miem bros. Asi mis mo, re gu la el de re cho de re si den -
cia per ma nen te, y fi nal men te es ta ble ce li mi ta cio nes a los de re chos de en -
tra da y de re si den cia por ra zo nes de or den pú bli co, se gu ri dad pú bli ca o
sa lud pú bli ca.

4. El RD 240/2007, que en tró en vi gor el 2 de abril de 2007, y su
pos te rior mo di fi ca ción, de 10 de ju lio de 2009, pre sen ta la si guien te es -
truc tu ra: un pri mer ca pí tu lo so bre dis po si cio nes ge ne ra les; un se gun do
ca pí tu lo que re gu la cues tio nes re la ti vas a la en tra da y sa li da del te rri to rio 
es pa ñol. El ca pí tu lo III se re fie re a las con di cio nes le ga les exi gi das para
la es tan cia y re si den cia en Espa ña, y el ca pí tu lo IV se re ser va a las con di -
cio nes apli ca bles a la residencia de carácter permanente.

Los ca pí tu los V y VI re co gen una se rie de dis po si cio nes co mu nes a
los pro ce di mien tos de so li ci tud, tra mi ta ción, ex pe di ción y re no va ción de
cer ti fi ca dos de re gis tro y tar je tas de re si den cia, así como las li mi ta cio nes
por ra zo nes de or den pú bli co, se gu ri dad pú bli ca y sa lud pú bli ca, tras me -
di das li mi ta ti vas de las li ber ta des de cir cu la ción y re si den cia (ar tícu lo
15), el in for me de la Abo ga cía Ge ne ral del Esta do (ar tícu lo 16), las ga -
ran tías pro ce sa les (ar tícu lo 17) y el ré gi men de la re so lu ción de ex pul-
sión (artículo 18), respectivamente.

Por úl ti mo, en cuan to a las dis po si cio nes adi cio na les, se de di can a la
re gu la ción de la atri bu ción de com pe ten cias, a la de ter mi na ción de la nor-
ma ti va apli ca ble a los pro ce di mien tos re gu la dos por el pro pio RD
240/2007, y al ré gi men es pe cial de apli ca ción a los ciu da da nos de al gu -
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nos Esta dos no miem bros de la Unión Eu ro pea ni par te en el Acuer do so -
bre el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo (por ejem plo, Sui za).

Res pec to a las dis po si cio nes tran si to rias, la pri me ra es ta ble ce el ré gi -
men de las so li ci tu des pre sen ta das con an te rio ri dad a la en tra da en vi gor
del pro pio RD 240/2007; la dis po si ción tran si to ria se gun da se re fie re a la 
atri bu ción tran si to ria de com pe ten cias; y, fi nal men te, la ter ce ra al ré gi -
men es pe cial de los tra ba ja do res por cuen ta aje na na cio na les de los Esta -
dos miem bros de la Unión Eu ro pea a los que se apli quen me di das tran-
si to rias para re gu lar su ac ce so al mer ca do de tra ba jo es pa ñol (hoy apli ca ble
a los na cio na les de Bul ga ria y Ru ma nia).

La dis po si ción de ro ga to ria úni ca de ro ga a su an te ce sor: el real de cre -
to 178/2003, así como a to das aque llas nor mas de igual o in fe rior ran go
que con tra di gan lo dis pues to en este real de cre to.

Las dis po si cio nes fi na les, por su par te, ha cen re fe ren cia a la in cor po -
ra ción del de re cho de la Unión Eu ro pea; a la fa cul tad de de sa rro llo de los 
ór ga nos de los mi nis te rios co rres pon dien tes y, como ele men to no ve do so, 
la mo di fi ca ción del Re gla men to de la Ley Orgá ni ca 4/2000, de 11 de
ene ro, so bre de re chos y li ber ta des de los ex tran je ros en Espa ña y su in te -
gra ción so cial, apro ba do por el real de cre to 2393/2004, de 30 de di ciem -
bre, in tro du cien do en el mis mo dos nue vas dis po si cio nes adi cio na les de -
di ca das, res pec ti va men te, a la fa ci li ta ción de la en tra da y re si den cia de
los fa mi lia res de ciu da da nos de un Esta do miem bro de la Unión Eu ro pea
o de otro Esta do par te en el Acuer do so bre el Espa cio Eco nó mi co Eu ro -
peo, no in clui dos en el ám bi to de apli ca ción del real de cre to en pro yec to
(de ci mo no ve na), y a la nor ma ti va apli ca ble a miem bros de la fa mi lia de
ciu da da no es pa ñol que no ten gan la na cio na li dad de un Esta do miem bro
de la Unión Eu ro pea o de otro Esta do par te en el Acuer do so bre el Espa -
cio Eco nó mi co Eu ro peo (vi gé si ma). La dis po si ción fi nal cuar ta tra ta de
la nor ma ti va sub si dia ria y su ple to ria de lo pre vis to en el nue vo real de -
cre to —RD 240/2007—, y la dis po si ción fi nal quin ta pre vé que el pro -
yec ta do real de cre to entrará en vigor a los siete días de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.

II. DISPOSICIONES GENERALES

5. Los ar tícu los 1, 2 y 3 del RD 240/2007 es tán de di ca dos a las dis -
po si cio nes ge ne ra les que ha cen re fe ren cia al ob je to de re gu la ción, al ám -
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bi to per so nal de apli ca ción y los de re chos re co no ci dos a las per so nas a
las que se apli can di chas nor mas.

En cuan to al ob je to, se es ti pu lan las con di cio nes para el ejer ci cio de
los de re chos de en tra da y sa li da, li bre cir cu la ción, es tan cia, re si den cia,
re si den cia de ca rác ter per ma nen te y tra ba jo en Espa ña por par te de los
ciu da da nos de otros Esta dos miem bros de la Unión Eu ro pea y de los res -
tan tes Esta dos par te en el Acuer do so bre el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo, 
así como las li mi ta cio nes a los de re chos an te rio res por ra zo nes de or den
pú bli co, se gu ri dad pública o salud pública.

6. Res pec to a los de re chos re co no ci dos para es tas per so nas, es im -
por tan te des ta car que el RD 240/2007 re co no ce la igual dad de tra to con
in de pen den cia del país de ori gen, y pre vé la po si bi li dad de ac ce so a cual -
quier ac ti vi dad, tan to por cuen ta aje na como por cuen ta pro pia, pres ta -
ción de ser vi cios o es tu dios, en las mis mas con di cio nes que los es pa ño -
les, sin per jui cio, como bien sa be mos, de la li mi ta ción es ta ble ci da en el
ar tícu lo 39.4 del Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea —em -
pleos en la ad mi nis tra ción pú bli ca—. En este sen ti do, se es ta ble ce que
los ti tu la res de los de re chos a que se re fie ren el RD 240/2007, que pre -
ten dan per ma ne cer o fi jar su re si den cia en Espa ña du ran te más de tres
me ses, es ta rán obli ga dos a so li ci tar un cer ti fi ca do de re gis tro o una tar -
je ta de re si den cia de fa mi liar de ciu da da no de la Unión, según el pro ce -
dimien to establecido en la presente norma.

III. ENTRADA Y SALIDA

7. Se de di can dos ar tícu los a esta cues tión, y en esta par te nos en con -
tra mos con im por tan tes no ve da des, en cuan to a las exi gen cias de en tra da, 
ya que se es ta ble ce la en tra da en te rri to rio es pa ñol del ciu da da no de la
Unión pre sen tan do el pa sa por te o do cu men to de iden ti dad vá li do y en vi -
gor y en el que cons te la na cio na li dad del ti tu lar, y para aque llos miem -
bros de la fa mi lia que no po sean la na cio na li dad de uno de los Esta dos
miem bros de la Unión Eu ro pea o de otro Esta do par te en el Acuer do so -
bre el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo, se dis po ne su en tra da me dian te la
pre sen ta ción de un pa sa por te vá li do y en vi gor, ne ce si tan do, ade más, el
co rres pon dien te vi sa do de en tra da cuan do así lo dis pon ga el Re gla men to
(CE) 539/2001, de 15 de mar zo, por el que se es ta ble ce la lis ta de ter ce -
ros paí ses cu yos na cio na les es tán so me ti dos a la obli ga ción de vi sa do
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para cru zar las fron te ras ex te rio res y la lis ta de ter ce ros paí ses cu yos na -
cio na les es tán exen tos de esa obli ga ción.3

8. Como ya vie ne sien do ha bi tual, la nor ma pre vé que cual quier re -
so lu ción de ne ga to ria de una so li ci tud de vi sa do o de en tra da, ins ta da por
una per so na in clui da en el ám bi to de apli ca ción del pro pio RD 240/2007
de be rá ser mo ti va da. Di cha re so lu ción de ne ga to ria in di ca rá las ra zo nes
en que se base, bien por no acre di tar de bi da men te los re qui si tos exi gi dos
a tal efec to por el pre sen te real de cre to, bien por mo ti vos de or den pú bli -
co, se gu ri dad o sa lud pú bli cas. Las ra zo nes se rán pues tas en co no ci mien -
to del in te re sa do, sal vo que ello sea con tra rio a la se gu ri dad del Esta do.4

9. Ha de des ta car se que el nue vo tex to ofre ce las má xi mas fa ci li da -
des de en tra da en caso de que la per so na am pa ra da por éste no dis pu sie ra 
de los do cu men tos ne ce sa rios para ello, de modo que en es tos ca sos, el
ar tícu lo 4 del pro pio RD 240/2007 es ta ble ce que las au to ri da des res pon -
sa bles del con trol fron te ri zo da rán a es tas per so nas, an tes de pro ce der a
su re tor no, las má xi mas fa ci li da des para que pue dan ob te ner o re ci bir en
un pla zo ra zo na ble los do cu men tos ne ce sa rios, o para que se pue da con -
fir mar o pro bar por otros me dios que son be ne fi cia rios del ám bi to de
apli ca ción del pre sen te real de cre to, siem pre que la au sen cia del do cu -
men to de via je sea el único motivo que impida la entrada en territorio
español.

10. En cuan to a la sa li da, no se apre cian di fe ren cias en re la ción con
la nor ma de ro ga da —el co men ta do RD 178/2003—, pues to que el de re -
cho a sa lir de Espa ña se re co no ce con ca rác ter ple no y en las con di cio nes 
de li ber tad que sólo ra zo nes de se gu ri dad na cio nal, sa lud pú bli ca o de ca -
rác ter pe nal pue den limitar.
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3 Me dian te real de cre to 1161/2009, de 10 de ju lio, se ha mo di fi ca do el RD
240/2007; en par ti cu lar, el ar tícu lo 4.2 del RD 240/2007, con el fin de que la po se sión de
la tar je ta de re si den cia de fa mi liar de ciu da da no co mu ni ta rio ex pe di da por cual quie ra de los
Esta dos miem bros de la UE y de otros Esta dos par te en el Acuer do so bre el Espa cio Eco -
nó mi co Eu ro peo exi ma a es tos fa mi lia res de la obli ga ción de la ob ten ción de vi sa do de
en tra da y, a la pre sen ta ción de di cha tar je ta, no se re quie ra la es tam pa ción del se llo de en -
tra da o de sa li da en el pa sa por te.

4 En este sen ti do, debe te ner se en cuen ta que la prác ti ca con su lar de las se des di -
plo má ti cas y con su la res de Espa ña por el mun do, no siem pre res pe tan lo dis pues to, por lo 
que ha de te ner se en cuen ta esta pre vi sión a efec tos de fun da men tar el re cur so que pro ce -
da en el su pues to de de ne ga ción de vi sa do de for ma no mo ti va da o por vía no ofi cial tal y 
como se pro du ce en de ter mi na dos paí ses.



IV. ESTANCIA Y RESIDENCIA

11. Estas ca te go rías mi gra to rias ad quie ren una nue va di men sión le -
gal y prác ti ca con la apli ca ción de lo dis pues to en los ar tícu los del 6 al 9
del RD 240/2007. Se uti li za el tér mi no de tres me ses como lí mi te para la
exi gen cia de de ter mi na das for ma li da des le ga les re la ti vas a la ex pe di ción
de tar je ta de iden ti fi ca ción de ex tran je ro, en el caso de los fa mi lia res de
ori gen no co mu ni ta rio, y para la obli ga ción de re gis tro en el caso de los
ciu da da nos de origen comunitario.

1. Estan cia in fe rior a tres me ses

12. Cuan do la per ma nen cia en Espa ña de un ciu da da no de un Esta do
miem bro de la Unión Eu ro pea o de otro Esta do par te en el Acuer do so -
bre el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo, cual quie ra que sea su fi na li dad, ten -
ga una du ra ción in fe rior a tres me ses, será su fi cien te la po se sión de pa sa -
por te o do cu men to de iden ti dad en vi gor, en vir tud del cual se haya
efec tua do la en tra da en te rri to rio es pa ñol, no com pu tán do se di cha per ma -
nen cia a los efec tos de ri va dos de la si tua ción de re si den cia. Lo mis mo
será apli ca ble para los fa mi lia res de los ciu da da nos de un Esta do miem -
bro de la Unión Eu ro pea o de otro Esta do par te en el Acuer do so bre el
Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo, que no sean na cio na les de uno de es tos
Esta dos, y acom pa ñen al ciu da da no de uno de es tos Esta dos o se reú nan
con él, que es tén en po se sión de un pa sa por te vá li do y en vi gor, y que
hayan cumplido los requisitos de entrada previstos en el propio texto
legal.

2. Residencia su pe rior 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

13. Cuan do un ciu da da no de un Esta do miem bro de la Unión Eu ro -
pea o de otro Esta do par te en el Acuer do so bre el Espa cio Eco nó mi co
Eu ro peo, en ejer ci cio de su de re cho a re si dir en te rri to rio es pa ñol, lo
haga por un pe rio do su pe rior a tres me ses, ven drán obli ga dos a so li ci tar
per so nal men te ante la Ofi ci na de Extran je ros de la pro vin cia don de pre -
ten dan per ma ne cer o fi jar su re si den cia o, en su de fec to, ante la Co mi sa -
ría de Po li cía co rres pon dien te, su ins crip ción en el Registro Central de
Extranjeros.
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Esta so li ci tud de be rá pre sen tar se en el pla zo de tres me ses con ta dos
des de la fe cha de en tra da en Espa ña, sién do le ex pe di do de for ma in me -
dia ta un cer ti fi ca do de re gis tro en el que cons ta rá el nom bre, na cio na li -
dad y do mi ci lio de la per so na re gis tra da, su nú me ro de iden ti dad de ex -
tran je ro (NIE), y la fe cha de registro.

3. Residencia su pe rior a tres meses, con tarjeta de residencia
de fa mil iar de ciudadano de la Unión

14. En el caso de los miem bros de la fa mi lia de un ciu da da no de un
Esta do miem bro de la Unión Eu ro pea o de un Esta do par te en el Acuer do 
so bre el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo es pe ci fi ca dos a los que re sul te de
apli ca ción lo dis pues to en el real de cre to que co men ta mos, y que no os -
ten ten la na cio na li dad de uno de di chos Esta dos, cuan do le acom pa ñen o
se reú nan con él, po drán re si dir en Espa ña por un pe rio do su pe rior a tres
me ses, es tan do su je tos a la obli ga ción de so li ci tar y ob te ner una tar je ta
de re si den cia de familiar de ciudadano de la Unión.

La so li ci tud de la tar je ta de re si den cia de fa mi liar de ciu da da no de la
Unión de be rá pre sen tar se en el pla zo de tres me ses des de la fe cha de en -
tra da en Espa ña, ante la Ofi ci na de Extran je ros de la pro vin cia don de el
in te re sa do pre ten da per ma ne cer o fi jar su re si den cia o, en su de fec to,
ante la Co mi sa ría de Po li cía co rres pon dien te. En todo caso, se en tre ga rá
de for ma in me dia ta un res guar do acre di ta ti vo de la pre sen ta ción de la so -
li ci tud de la tar je ta, que será su fi cien te para acre di tar su si tua ción de es -
tan cia le gal has ta la en tre ga de la tar je ta.5

15. La nor ma pre vé un pla zo de tres me ses para la ex pe di ción de la
tar je ta de re si den cia de fa mi liar de ciu da da no de la Unión, con ta dos a
par tir de la pre sen ta ción de la so li ci tud y, al mis mo tiem po, se con tem pla 
el efec to re troac ti vo de la re so lu ción fa vo ra ble que se dic te, en ten dién do -
se acre di ta da la si tua ción de re si den cia des de el mo men to de su solicitud.

La va li dez de la tar je ta de re si den cia de fa mi liar de ciu da da no de la
Unión ex pe di da será de cin co años a par tir de la fe cha de su ex pe di ción,
o por el pe rio do pre vis to de re si den cia del ciu da da no de la Unión o de un 
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Esta do par te en el Acuer do so bre el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo, si di -
cho pe rio do fue ra in fe rior a cin co años.

16. Por otra par te, el ar tícu lo 9 del RD 240/2007 se re fie re al man te -
ni mien to a tí tu lo per so nal del de re cho de re si den cia de los miem bros de
la fa mi lia, en caso de fa lle ci mien to, sa li da de Espa ña, nu li dad del víncu lo 
ma tri mo nial, di vor cio, se pa ra ción le gal o can ce la ción de la ins crip ción
como pa re ja re gis tra da, en re la ción con el ti tu lar del de re cho de resi-
den cia.

De esta for ma, en caso de fa lle ci mien to del ciu da da no de un Esta do
miem bro de la Unión Eu ro pea o de un Esta do par te en el Acuer do so bre
el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo, su sa li da de Espa ña, o la nu li dad del
víncu lo ma tri mo nial, di vor cio, se pa ra ción le gal o can ce la ción de la ins -
crip ción como pa re ja re gis tra da, no afec ta rá al de re cho de re si den cia de
los miem bros de su fa mi lia ciu da da nos de uno de di chos Esta dos y tam -
po co en el caso de miem bros de la fa mi lia que no sean ciu da da nos de
uno de di chos Esta dos, siem pre que és tos ha yan re si di do en Espa ña, en
ca li dad de miem bros de la fa mi lia, an tes del fallecimiento del titular del
derecho.

Trans cu rri dos seis me ses des de el fa lle ci mien to, sal vo que haya ad -
qui ri do el de re cho a re si dir con ca rác ter per ma nen te, el fa mi liar de be rá
so li ci tar una au to ri za ción de re si den cia, de con for mi dad con lo pre vis to
en el ar tícu lo 96.5 del Re gla men to de la Ley Orgá ni ca 4/2000, de 11 de
ene ro, so bre de re chos y li ber ta des de los ex tran je ros en Espa ña y su in te -
gra ción so cial —Re gla men to de Extran je ría—. Para ob te ner la nue va au -
to ri za ción de be rá de mos trar que está en alta en el ré gi men co rres pon -
dien te de se gu ri dad so cial como tra ba ja dor, bien por cuen ta aje na o bien
por cuen ta pro pia, o que dis po nen, para sí y para los miem bros de su fa -
mi lia, de re cur sos su fi cien tes, o que son miem bros de la fa mi lia, ya cons -
ti tui da en el Estado miembro de acogida, de una persona que cumpla
estos requisitos.

17. Otro de los su pues tos con tem pla dos se re fie re a la sa li da de
Espa ña o el fa lle ci mien to del ciu da da no de un Esta do miem bro de la
Unión Eu ro pea o de un Esta do par te en el Acuer do so bre el Espa cio Eco -
nó mi co Eu ro peo, lo que no su pon drá la pér di da del de re cho de re si den cia 
de sus hi jos ni del pro ge ni tor que ten ga atri bui da la cus to dia efec ti va de
és tos, con in de pen den cia de su na cio na li dad, siem pre que di chos hi jos
re si dan en Espa ña y se en cuen tren ma tri cu la dos en un cen tro de en se ñan -
za para cur sar es tu dios, ello hasta la finalización de éstos.
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18. En los su pues tos re la ti vos a la de cla ra ción de nu li dad del víncu lo 
ma tri mo nial, di vor cio, se pa ra ción le gal o can ce la ción de la ins crip ción
como pa re ja re gis tra da, de un na cio nal de un Esta do miem bro de la
Unión Eu ro pea o de un Esta do par te en el Acuer do so bre el Espa cio Eco -
nó mi co Eu ro peo, con un na cio nal de un Esta do que no lo sea, éste ten drá 
obli ga ción de co mu ni car di cha cir cuns tan cia a las au to ri da des com pe ten -
tes. Para con ser var el de re cho de re si den cia, en vir tud del RD 240/2007,
éste de be rá acre di tar se uno de los siguientes supuestos:

a) Du ra ción de al me nos tres años del ma tri mo nio o si tua ción de pa -
re ja re gis tra da, has ta el ini cio del pro ce di mien to ju di cial de nu li dad del
ma tri mo nio, di vor cio o se pa ra ción le gal, o de la can ce la ción de la ins -
crip ción como pa re ja re gis tra da, de los cua les de be rá acre di tar se que al
me nos uno de los años ha trans cu rri do en España.

b) Otor ga mien to por mu tuo acuer do o de ci sión ju di cial, de la cus to -
dia de los hi jos del ciu da da no co mu ni ta rio, al ex cón yu ge o ex pa re ja re -
gis tra da que no sea ciu da da no de un Esta do miem bro de la Unión Eu ro -
pea ni de un Esta do par te en el Acuer do so bre el Espa cio Eco nó mi co
Eu ro peo.

c) Cuan do se acre di te que han exis ti do cir cuns tan cias es pe cial men te
di fí ci les como ha ber sido víc ti ma de vio len cia do més ti ca du ran te el ma -
tri mo nio o si tua ción de pa re ja re gis tra da, cir cuns tan cia que se con si de ra -
rá acre di ta da de ma ne ra pro vi sio nal cuan do exis ta una or den de pro tec -
ción a su fa vor o in for me del Mi nis te rio Fis cal en el que se in di que la
exis ten cia de in di cios de vio len cia do més ti ca, y con ca rác ter de fi ni ti vo
cuan do haya re caí do sen ten cia en la que se de cla re que se han producido
las circunstancias alegadas.

d) Re so lu ción ju di cial o mu tuo acuer do en tre las par tes que de ter mi -
ne el de re cho de vi si ta, al hijo me nor, del ex cón yu ge, cón yu ge se pa ra do
le gal men te o ex pa re ja re gis tra da que no sea ciu da da no de un Esta do
miem bro de la Unión Eu ro pea o de un Esta do par te en el Acuer do so bre
el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo, cuan do di cho me nor re si da en Espa ña y
di cha re so lu ción o acuer do se encuentre vigente.

19. Es im por tan te la no ve dad que in tro du ce el RD 240/2007, al pre -
ver que trans cu rri dos seis me ses des de que se pro du je ra cual quie ra de los 
su pues tos an te rio res, sal vo que haya ad qui ri do el de re cho a re si dir con
ca rác ter per ma nen te, el ex cón yu ge o ex pa re ja re gis tra da que no sea ciu -
da da no de un Esta do miem bro de la Unión Eu ro pea o de un Esta do par te
en el Acuer do so bre el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo, de be rá so li ci tar una 

ALFONSO ORTEGA GIMÉNEZ528



au to ri za ción de re si den cia, de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo
96.5 del mencionado Reglamento de Extranjería.

Di cho pla zo de seis me ses po drá ser pro rro ga do has ta el mo men to en 
que re cai ga re so lu ción ju di cial en la que se de cla re que se han pro du ci do
las cir cuns tan cias ale ga das. Para ob te ner la nue va au to ri za ción, el in te re -
sa do de be rá de mos trar que está en alta en el ré gi men co rres pon dien te
de se gu ri dad so cial como tra ba ja dor, bien por cuen ta aje na o bien por
cuen ta pro pia, o que dis po nen, para sí y para los miem bros de su fa mi lia, 
de re cur sos su fi cien tes, o que son miem bros de la fa mi lia, ya cons ti tui da
en el Esta do miem bro de aco gi da, de una per so na que cum pla es tos re -
qui si tos.

V. RESIDENCIA DE CARÁCTER PERMANENTE

20. El de re cho a re si dir con ca rác ter per ma nen te está pre vis to para
los ciu da da nos de un Esta do miem bro de la Unión Eu ro pea o de un Esta -
do par te en el Acuer do so bre el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo, y los
miem bros de la fa mi lia que no sean na cio na les de uno de di chos Esta dos, 
que ha yan re si di do le gal men te en Espa ña du ran te un pe rio do con ti nua do
de cinco años.

21. Otra nota no ve do sa del RD 240/2007 se re fie re al de re cho a la
re si den cia per ma nen te, an tes de que fi na li ce el pe rio do de cin co años re -
fe ri do con an te rio ri dad, para las per so nas en las que con cu rra al gu na de
las si guien tes cir cuns tan cias: a) El tra ba ja dor por cuen ta pro pia o aje na
que, en el mo men to en que cese su ac ti vi dad, haya al can za do la edad pre -
vis ta en la le gis la ción es pa ño la para ac ce der a la ju bi la ción con de re cho a 
pen sión, o el tra ba ja dor por cuen ta aje na que deje de ocu par la ac ti vi dad
re mu ne ra da con mo ti vo de una ju bi la ción an ti ci pa da, cuan do ha yan ejer -
ci do su ac ti vi dad en Espa ña du ran te, al me nos, los úl ti mos doce me ses y
ha yan re si di do en Espa ña de for ma con ti nua da du ran te más de tres años;6

b) El tra ba ja dor por cuen ta pro pia o aje na que haya ce sa do en el de sem -
pe ño de su ac ti vi dad como con se cuen cia de in ca pa ci dad per ma nen te, ha -
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bien do re si di do en Espa ña du ran te más de dos años sin in te rrup ción;7 c) La
con di ción de du ra ción de re si den cia no se exi gi rá si el cón yu ge o pa re ja
re gis tra da del tra ba ja dor es ciu da da no es pa ñol o ha per di do su na cio na li -
dad es pa ño la tras su ma tri mo nio o ins crip ción como pa re ja con el tra ba -
ja dor; y, d) El tra ba ja dor por cuen ta pro pia o aje na que, des pués de tres
años con se cu ti vos de ac ti vi dad y de re si den cia con ti nua das en te rri to rio
es pa ñol de sem pe ñe su ac ti vi dad, por cuen ta pro pia o aje na, en otro Esta -
do miem bro y man ten ga su re si den cia en Espa ña, re gre san do al te rri to rio 
es pa ñol dia ria men te o, al me nos, una vez por se ma na.8

22. En caso de que el ti tu lar del de re cho a re si dir en te rri to rio es pa -
ñol hu bie ra fa lle ci do en el cur so de su vida ac ti va, con an te rio ri dad a la
ad qui si ción del de re cho de re si den cia per ma nen te en Espa ña, los miem -
bros de su fa mi lia que hu bie ran re si di do con él en el te rri to rio na cio nal
ten drán de re cho a la re si den cia per ma nen te siem pre y cuan do con cu rra
al gu na de las si guien tes cir cuns tan cias: a) que el ti tu lar del de re cho a re -
si dir en te rri to rio es pa ñol hu bie ra re si di do, de for ma con ti nua da en Espa -
ña, en la fe cha del fa lle ci mien to du ran te, al me nos, dos años; b) que el
fa lle ci mien to se haya de bi do a ac ci den te de tra ba jo o en fer me dad pro fe -
sio nal; y, c) que el cón yu ge su pérs ti te fue ra ciu da da no es pa ñol y hu bie ra
perdido la nacionalidad española como consecuencia del matrimonio con 
el fallecido.

VI. LIMITACIONES POR RAZONES DE ORDEN PÚBLICO,

SEGURIDAD PÚBLICA Y SALUD PÚBLICA

23. Esta ble ce del ar tícu lo 15 del RD 240/2007 que cuan do así lo im -
pon gan ra zo nes de or den pú bli co, de se gu ri dad pú bli ca o de sa lud pú bli -
ca, se po drá adop tar al gu na de las me di das si guien tes en re la ción con los
ciu da da nos de un Esta do miem bro de la Unión Eu ro pea o de otro Esta do
par te en el Acuer do so bre el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo, o con los
miem bros de su fa mi lia: a) im pe dir la en tra da en Espa ña, aun que los in -
te re sa dos pre sen ten la do cu men ta ción pre vis ta en el ar tícu lo 4 del pro pio
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RD 240/2007; b) de ne gar la ins crip ción en el Re gis tro Cen tral de Extran -
je ros, o la ex pe di ción o re no va ción de las tar je tas de re si den cia pre vis tas
en el RD 240/2007; o, c) or de nar la expulsión o devolución del territorio
español.

No obs tan te, úni ca men te po drá adop tar se una de ci sión de ex pul sión
res pec to a ciu da da nos de un Esta do miem bro de la Unión Eu ro pea o de
otro Esta do par te en el Acuer do so bre el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo, o
a miem bros de su fa mi lia, con in de pen den cia de su na cio na li dad, que ha -
yan ad qui ri do el de re cho de re si den cia per ma nen te en Espa ña, si exis ten
mo ti vos gra ves de or den pú bli co o se gu ri dad pú bli ca. Asi mis mo, an tes
de adop tar se una de ci sión en ese sen ti do, se ten drán en cuen ta la du ra -
ción de la re si den cia e in te gra ción so cial y cul tu ral del in te re sa do en
Espa ña, su edad, es ta do de sa lud, si tua ción fa mi liar y eco nó mi ca, y la
importancia de los vínculos con su país de origen.

24. Aque llas per so nas que ha yan sido ob je to de una de ci sión de
prohi bi ción de en tra da en Espa ña po drán pre sen tar, en un pla zo no in fe -
rior a dos años des de di cha prohi bi ción, una so li ci tud de le van ta mien to
de la mis ma, pre via ale ga ción de los mo ti vos que de mues tren un cam bio
ma te rial de las cir cuns tan cias que jus ti fi ca ron la prohi bi ción de en tra da
en Espa ña. La au to ri dad com pe ten te que re sol vió di cha prohi bi ción de
en tra da de be rá re sol ver di cha so li ci tud en un pla zo má xi mo de tres me ses 
a par tir de su pre sen ta ción. Du ran te el tiem po en el que di cha so li ci tud es 
examinada, el afectado no podrá entrar en España.

En todo caso, la adop ción de una de las me di das pre vis tas en los
apar ta dos an te rio res 1 a 4 del ar tícu lo 15 del RD 240/2007, se aten drá a
los si guien tes cri te rios: a) ha brá de ser adop ta da con arre glo a la le gis la -
ción re gu la do ra del or den pú bli co y la se gu ri dad pú bli ca y a las dis po si -
cio nes re gla men ta rias vi gen tes en la ma te ria; b) po drá ser re vo ca da de
ofi cio o a ins tan cia de par te cuan do de jen de sub sis tir las ra zo nes que
mo ti va ron su adop ción; c) no po drá ser adop ta da con fi nes eco nó mi cos;
y d) cuan do se adop te por ra zo nes de or den pú bli co o de se gu ri dad pú bli -
ca, de be rán es tar fun da das ex clu si va men te en la con duc ta per so nal de
quien sea ob je to de aqué llas, que, en todo caso, de be rá cons ti tuir una
ame na za real, ac tual y su fi cien te men te gra ve que afec te a un in te rés fun -
da men tal de la so cie dad, y que será va lo ra da, por el ór ga no com pe ten te
para re sol ver, so bre la base de los in for mes de las au to ri da des po li cia-
les, fis ca les o ju di cia les que obren en el ex pe dien te. La existencia de
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condenas penales anteriores no constituirá, por sí sola, razón para adop-
tar dichas medidas.

25. No po drá adop tar se una de ci sión de ex pul sión o re pa tria ción res -
pec to a ciu da da nos de un Esta do miem bro de la UE o de otro Esta do par -
te en el Acuer do so bre el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo, sal vo si exis ten
mo ti vos im pe rio sos de se gu ri dad pú bli ca, en los si guien tes ca sos: a) si
hu bie ra re si di do en Espa ña du ran te los diez años an te rio res; o, b) si fue ra 
me nor de edad, sal vo si la re pa tria ción es con for me al in te rés su pe rior
del me nor, no te nien do di cha re pa tria ción, en ningún caso, carácter
sancionador.

26. La ca du ci dad del do cu men to de iden ti dad o del pa sa por te con el
que el in te re sa do efec tua ra su en tra da en Espa ña, o, en su caso, de la tar -
je ta de re si den cia, no po drá ser cau sa de ex pul sión.

El in cum pli mien to de la obli ga ción de so li ci tar la tar je ta de re si den -
cia o del cer ti fi ca do de re gis tro con lle va rá la apli ca ción de las san cio nes
pe cu nia rias que, en idén ti cos tér mi nos y para su pues tos si mi la res, se es -
ta blez ca para los ciu da da nos es pa ño les en re la ción con el do cu men to na -
cio nal de identidad.

Las úni cas do len cias o en fer me da des que pue den jus ti fi car la adop -
ción de al gu na de las me di das re se ña das se rán las en fer me da des con po -
ten cial epi dé mi co, como se de fi nen en los ins tru men tos co rres pon dien tes 
de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, así como otras en fer me da des in -
fec cio sas o pa ra si ta rias con ta gio sas, de con for mi dad con la le gis la ción
española vigente.

Las en fer me da des que so bre ven gan, tras los tres pri me ros me ses si -
guien tes a la fe cha de lle ga da del in te re sa do, no po drán jus ti fi car la ex -
pul sión de te rri to rio es pa ñol.

En los ca sos in di vi dua les en los que exis tan in di cios gra ves que lo
jus ti fi quen, po drá so me ter se a la per so na in clui da en el ám bi to de apli ca -
ción del pre sen te real de cre to, en los tres me ses si guien tes a la fe cha de
su lle ga da a Espa ña, a un re co no ci mien to mé di co gra tui to para que se
cer ti fi que que no pa de ce nin gu na de las en fer me da des men cio na das en
este apar ta do. Di chos re co no ci mien tos mé di cos no po drán exi gir se con
carácter sistemático.

27. Por su par te, se gún pre vé el ar tícu lo 16 del RD 240/2007, la re so -
lu ción ad mi nis tra ti va de ex pul sión de un ti tu lar de tar je ta o cer ti fi ca do
re que ri rá, con an te rio ri dad a que se dic te, el in for me pre vio de la Abo ga -
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cía Ge ne ral del Esta do en la pro vin cia, sal vo en aque llos ca sos en que
con cu rran ra zo nes de ur gen cia de bi da men te motivadas.

Sin per jui cio de los re cur sos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les le gal men te
pro ce den tes, la re so lu ción de la au to ri dad com pe ten te que or de ne la ex -
pul sión de per so nas so li ci tan tes de tar je ta de re si den cia o cer ti fi ca do de
re gis tro será so me ti da, pre via pe ti ción del in te re sa do, a exa men de la Di -
rec ción del Ser vi cio Ju rí di co del Esta do o de la Abo ga cía Ge ne ral del
Esta do en la pro vin cia. El in te re sa do po drá pre sen tar per so nal men te sus
me dios de de fen sa ante el ór ga no con sul ti vo, a no ser que se opon gan a
ello mo ti vos de se gu ri dad del Esta do. El dic ta men de la Abo ga cía Ge ne -
ral del Esta do será so me ti do a la autoridad competente para que confirme 
o revoque la anterior resolución.

28. En todo caso, cuan do la pre sen ta ción de re cur so ad mi nis tra ti vo o
ju di cial con tra la re so lu ción de ex pul sión vaya acom pa ña da de la so li ci -
tud de una me di da cau te lar de sus pen sión de la eje cu ción de di cha re so -
lu ción, se gún el ar tícu lo 17 del RD 240/2007, no po drá pro du cir se la ex -
pul sión en sí has ta el mo men to en que se haya adop ta do la de ci sión so bre 
la me di da cau te lar, ex cep to si se da una de las si guien tes cir cuns tan cias:
a) que la re so lu ción de ex pul sión se base en una de ci sión ju di cial an te -
rior; b) que las per so nas afec ta das ha yan te ni do ac ce so pre vio a la re vi -
sión ju di cial; o c) que la re so lu ción de ex pul sión se base en mo ti vos impe -
rio sos de se gu ri dad pú bli ca, se gún lo se ña la do en el ar tícu lo 15.5.a) y d)
del RD 240/2007.

Du ran te la sus tan cia ción del re cur so ju di cial, el in te re sa do no po drá
per ma ne cer en te rri to rio es pa ñol, sal vo en el trá mi te de vis ta, en que po -
drá pre sen tar per so nal men te su de fen sa, ex cep to que con cu rran mo ti vos
gra ves de or den pú bli co o de se gu ri dad pú bli ca o cuan do el re cur so se re -
fie ra a una de ne ga ción de en tra da en el territorio.

29. Fi nal men te, se ña la el ar tícu lo 18 del RD 240/2007 que las re so lu -
cio nes de ex pul sión se rán dic ta das por los sub de le ga dos del Go bier no o
de le ga dos del Go bier no en las co mu ni da des au tó no mas uni pro vin cia les.
Las re so lu cio nes de ex pul sión fi ja rán el pla zo en el que el in te re sa do
debe aban do nar el te rri to rio es pa ñol. Excep to en ca sos de ur gen cia de bi -
da men te jus ti fi ca dos, en los que la re so lu ción se eje cu ta rá de for ma in -
me dia ta, en los de más su pues tos se con ce de rá al in te re sa do un pla zo para 
aban do nar lo, que no po drá ser in fe rior a un mes a par tir de la fe cha de la
no ti fi ca ción de la re so lu ción. Las ci ta das re so lu cio nes de be rán ser mo ti -
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va das, con in for ma ción acer ca de los re cur sos que se pue dan interponer
contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien se debe formalizar.

VII. REFLEXIONES FINALES

30. En de fi ni ti va, el ré gi men de en tra da y sa li da de los ciu da da nos de 
la UE del te rri to rio es pa ñol es, sin nin gún gé ne ro de du das, un ré gi men
de ca rác ter es pe cial que, pre ci sa men te por esa ra zón, ex clu ye, res pec to de
los mis mos, el ré gi men ge ne ral de ex tran je ría, sal vo en aque llo en lo que
éste re sul te más fa vo ra ble.

La nue va nor ma con sa gra en la prác ti ca la li bre cir cu la ción de tra ba -
ja do res en tre paí ses eu ro peos, ade más de sal va guar dar el de re cho a la
rea gru pa ción fa mi liar y el prin ci pio de igual dad de tra to en tre ciu da da nos 
es pa ño les y ciu da da nos eu ro peos. Qui zás la má xi ma no ve dad del RD
240/2007 es la de sa pa ri ción de la tar je ta de re si den te co mu ni ta rio, que
será sus ti tui da por la obli ga ción de los ciu da da nos eu ro peos de apor tar
sus da tos en el Registro Central de Extranjeros.

31. Des de el pun to de vis ta de la sim pli fi ca ción de trá mi tes, es un
paso ade lan te la eli mi na ción de la ex pe di ción de tar je tas. Esto per mi te
des bu ro cra ti zar el tra ba jo de las Ofi ci nas de Extran je ros y eli mi nar la
afluen cia ma si va de per so nas a las mis mas. Aho ra de lo que se tra ta es
que el res to de las ad mi nis tra cio nes y en ti da des de ca rác ter pú bli co o pri -
va do sean cons cien tes de es tos cam bios para así evi tar la exi gen cia des -
me di da de tar je tas de ex tran je ro a las per so nas que in ten tan de sa rro llar
sus vi das en con di cio nes de normalidad administrativa en España.

32. Asi mis mo, por pri me ra vez, la pa re ja de he cho se equi pa ra al ma -
tri mo nio a los efec tos de rea gru pa ción fa mi liar; es de cir, se re co no ce la
exis ten cia de pa re jas de he cho siem pre que esa pa re ja esté re gis tra da.
Uno de los as pec tos a des ta car del RD 240/2007 se re fie re a la in clu sión,
ade más, de los res pec ti vos as cen dien tes y des cen dien tes de la pa re ja de
he cho, como be ne fi cia rios de la pro tec ción le gal dis pen sa da a tra vés del
ré gi men co mu ni ta rio. Sin em bar go, esta in clu sión en la prác ti ca es pa ño la 
trae rá con si go no po cos pro ble mas, de bi do a la ca ren cia de un cuer po le -
gal uni ta rio que re gu le este tipo de re la ción y es truc tu ra fa mi liar, lo cual
pue de traer como con se cuen cia una prác ti ca con fu sa y dis cri mi na to ria
de pen dien do de la comunidad autónoma donde se inste el proceso admi-
nis tra ti vo correspondiente.
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33. En otro or den de co sas, el RD 240/2007 man tie ne el de re cho de
re si den cia, a tí tu lo per so nal, para cada miem bro de la fa mi lia en caso
de fa lle ci mien to o des vin cu la ción ma tri mo nial del ti tu lar del de re cho. La 
nor ma dice que se con si de ra rán re si den tes per ma nen tes a aque llos co mu -
ni ta rios que ha yan vi vi do, al me nos, cin co años en Espa ña.

34. No obs tan te, el RD 240/2007 plan tea al gu nos in te rro gan tes (co-
mo, por ejem plo, ¿si cabe in cluir en el ám bi to de apli ca ción del mis mo a
los des cen dien tes ma yo res de 21 años y as cen dien tes que “vi van con”?,
¿qué ocu rri rá con los hi jos de es pa ño les de pa dres ex tra co mu ni ta rios...
por qué son re mi ti dos al ré gi men ge ne ral, y no es de apli ca ción el RD
240/2007?, ¿ca be la ins crip ción en re gis tro pú bli co es pa ñol para acre di -
tar una unión aná lo ga a la con yu gal?, ¿qué ocu rri rá con los hi jos adop ta -
dos en país ex tran je ro por ciu da da nos es pa ño les... es de apli ca ción el RD 
240/2007?, ¿por qué no se apli ca el RD 240/2007 a los as cen dien tes de
ciu da da nos es pa ño les?9 o ¿si es con tra ria al de re cho la so li ci tud per so nal
en el caso de ciu da da nos co mu ni ta rios?), los cua les han me re ci do no sólo 
una reac ción del con jun to de la so cie dad10 como una res pues ta y/o acla -
ra ción por par te de las au to ri da des es pa ño las11 o, en su caso, de la in ter -
pre ta ción de los ór ga nos ju ris dic cio na les.12
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9 En este sen ti do, el de fen sor del pue blo, en re so lu ción de 28 de no viem bre de 2007 
(núm. de ex pe dien te 07028086), se ma ni fies ta con tra rio a la dis cri mi na ción que el RD
240/2007 rea li za al as cen dien te del ciu da da no es pa ñol en re la ción al as cen dien te del ciu -
da da no co mu ni ta rio, re co men dan do que se pro mue va una mo di fi ca ción del RD 240/2007 
con el fin de de jar sin efec to el apar ta do se gun do de la dis po si ción adi cio nal vi gé si ma del 
ci ta do RD 240/2007, dis po nien do que la rea gru pa ción fa mi liar de as cen dien tes di rec tos
de ciu da da no es pa ñol, o de su cón yu ge, se re gi rá por lo pre vis to en el ar tícu lo 2 del RD
240/2007.

10 Véa se de man da pre sen ta da con tra el RD 240/2007 por Anda lu cía Aco ge y la
Aso cia ción Pro De re chos Hu ma nos de Anda lu cía (re cur so con ten cio so-ad mi nis tra ti vo
núm. 1/000114/2007).

11 Véa se ins truc cio nes DGI/SGJ/03/2007, re la ti vas al RD 240/2007, so bre en tra da,
li bre cir cu la ción y re si den cia en Espa ña de ciu da da nos de los Esta dos miem bros de la
Unión Eu ro pea.

12 Véa se, por ejem plo, re so lu ción de 16 de abril de 2007 por la que el re gis tro de pa -
re jas de he cho del País Vas co es vá li do para so li ci tar tar je ta co mu ni ta ria; y STSJ del País 
Vas co, de 19 de abril, de 2007, que re co no ce el de re cho de la ma dre de un me nor es pa ñol 
a la au to ri za ción de re si den cia.



35. De otro lado, me re ce nues tra aten ción la re dac ción dada por
nues tro le gis la dor al RD 240/2007, poco téc ni ca y de di fí cil com pren -
sión; así, por ejem plo, el le gis la dor se ol vi da en el tí tu lo de la nor ma de
ha cer men ción ex pre sa al ré gi men de sa li da del te rri to rio es pa ñol de los
ciu da da nos co mu ni ta rios, cuan do el RD 240/2007 sí se ocu pa de él, en su 
ar tícu lo 5; por otro lado, es sig ni fi ca ti va la téc ni ca ju rí di ca em plea da al
uti li zar el tér mi no ciu da da no por el de na cio nal, re to man do así el le gis la -
dor un vo ca bu la rio téc ni co que no se co rres pon de con el em plea do en el
res to de las normas sobre nacionalidad vigentes en España.

36. Son mu chas las de fi cien cias en la trans po si ción de la di rec ti va
2004/38/CE vía RD 240/2007, que su pon drán, en un fu tu ro no muy le ja -
no, un nue vo ti rón de ore jas a Espa ña por par te de las au to ri da des ju di -
cia les co mu ni ta rias; así, por ejem plo, ob ser va mos una trans po si ción de fi -
cien te —in com ple ta o no in cor po ra ción— de los ar tícu los 15.3, 27.2, 30
y 31 de la di rec ti va 2004/38/CE.

37. En todo caso, a la es pe ra de la in ter pre ta ción y apli ca ción del RD 
240/2007, de mo men to, el le gis la dor ha per di do una mag ní fi ca opor tu ni -
dad para es ta ble cer un au tén ti co ré gi men pre fe ren te para los ciu da da nos
co mu ni ta rios (¡el pro pio RD 1161/2009 lo hu bie ra sido!); por el con tra -
rio, el RD 240/2007 no es más que un nue vo me ca nis mo de con trol po li -
cial de los ciu da da nos ex tran je ros —en este caso, co mu ni ta rios— que se
en cuen tran en Espa ña.

VIII. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

AGUELO NAVARRO, Pascual et al., Notas urgentes sobre el RD. 240/
2007, de 16 de febrero, de entrada, li bre circulación y residencia en
España de ciudadanos comunitarios y sus familias. Notas urgentes,
esquema y guión para el de bate, http://www.reicaz.es/extranjeria (fe- 
cha de consulta 12-03-2007).

MARTÍN MARTÍN, Jaime, “Nueva ordenación de los ciudadanos comu-
nitarios en España: el RD 240/2007 de 16 de febrero”, Econ o mist &
Ju rist, Bar ce lona, Grupo Difusión, núm. 112, julio-agosto de 2007.

MASANET FERNÁNDEZ, Juan Manuel et al., Man ual práctico orientativo
de extranjería. Aspectos jurídicos y sociales del fenómeno de la in-
migración en España, Bar ce lona, Grupo Difusión, 2007.

ALFONSO ORTEGA GIMÉNEZ536



ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso et al., Formularios de nacionalidad y ex-
tranjería, Bar ce lona, Difusión Jurídica y Temas de Actualidad,
2008.

——— y LÓPEZ ÁLVAREZ, An to nio, “El régimen jurídico de entrada, li -
bre circulación y residencia en España de ciudadanos comunitarios”,
Diario La Ley, Ma drid, La Ley, año XXIX, núm. 6978, 30 de junio
de 2008.

EL REAL DECRETO 240/2007 537


