NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS MODIFICACIONES EN LA LEGISLACION EN
MATERIA DE EXTRANJERIA E INMIGRACION. REGLAMENTO DE LOEX Y DEL
REAL DECRETO SOBRE ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN
ESPAÑA DE CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA
MOTIVO:
Publicación en el BOE de 23/07/2009 de la modificación del Reglamento de LOEX y del Real
Decreto sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la Unión
Europea.

Los nuevos Reales Decretos puedes encontrarlos en los enlaces directos al BOE que se
detallan a continuación:
Ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo
Real Decreto 1161/2009, de 10 de julio, por el que se modifica 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.
o PDF (BOE-A-2009-12207 - 2 págs. - 170 KB)
Extranjeros del Régimen General.
Real Decreto 1162/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre.
o PDF (BOE-A-2009-12208 - 15 págs. - 298 KB)
PRINCIPALES NOVEDADES QUE INTRODUCEN ESTAS MODIFICACIONES
MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE DERECHOS Y
LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS
El Real Decreto nuevo adapta la regulación de los procedimientos de autorización
inicial de residencia y trabajo al traspaso a las Comunidades Autónomas de las
competencias ejecutivas en materia de autorización inicial de trabajo de los extranjeros
incluidas en la reforma de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Andalucía, que
son las únicas que lo incluyen por el momento, pues han recogido entre sus
competencias ejecutivas laborales la autorización de trabajo de los extranjeros cuya
relación laboral se desarrolle en su territorio.
Esta asunción de competencias por parte de las autonomías tiene como consecuencia
que en el procedimiento de solicitud de autorización inicial de residencia y trabajo
confluyan dos Administraciones públicas: la estatal, competente sobre autorización de
residencia, lo que hace imprescindible la coordinación en el procedimiento de ambas
Administraciones; y la autonómica, competente sobre la concesión de la autorización
de trabajo, procedimiento en el que también es imprescindible la coordinación de
ambas administraciones.

El Real Decreto contempla también algunos cambios significativos que ajustan
determinados supuestos de renovación y modificación de autorizaciones de residencia
y trabajo de extranjeros.
En este ámbito se introducen criterios para facilitar la recolocación de los extranjeros
que hayan quedado en desempleo. De este modo, se modifican sus autorizaciones
para eliminar las restricciones geográficas o de sector de actividad, así como se
cambian la autorización de cuenta ajena a cuenta propia o viceversa.
Además, este Real Decreto facilitará la renovación de las autorizaciones de aquellos
trabajadores que tienen una trayectoria laboral que acredita su vinculación reforzada
con el empleo, al igual que las de otros extranjeros que cuentan con una red familiar
que sustenta su mantenimiento en España cuando no pueden acreditar un contrato de
trabajo en vigor en el momento de la renovación.
NUEVA REGULACIÓN DE LA ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA
DE LOS CIUDADANOS DE LA UE
El Real Decreto que ahora se modifica regulaba las condiciones para el ejercicio de los
derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia de
carácter permanente y trabajo en España por parte de los ciudadanos de otros Estados
miembros de la Unión Europea y de los restantes Estados parte en el acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, así como las limitaciones a los derechos anteriores por
razones de orden público, seguridad pública o salud pública.
El artículo 4.2 de este Real Decreto recogía lo establecido en materia de entrada en los
Estados miembros de la Unión Europea en la Directiva comunitaria del 29 de abril de
2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión Europea y de los miembros de
sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros,
refiriéndolo a los familiares residentes en un Estado de la Unión Europea que aplica
plenamente el Acuerdo Schengen.
De éstos se excluían, por tanto, los familiares del ciudadano comunitario nacionales de
terceros países y residentes en Bulgaria, Chipre, Irlanda, Reino Unido o Rumanía, a los
que no se permitiría la entrada en España sin la obtención previa de un visado de
entrada.
Por ello este nuevo Real Decreto introduce una ligera modificación que afecta a dicho
artículo 4.2, modificación por la que la posesión de la tarjeta de residencia de un
familiar de un ciudadano de la Unión Europea, válida y en vigor, expedida por
cualquier Estado miembro de la Unión Europea o por otro Estado parte en el acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, exima a dichos miembros de la familia de la
obligación de obtener visado de entrada. De esta manera, al presentar dicha tarjeta no
se requerirá el sello de entrada o de salida en el pasaporte del citado familiar.
Murcia a 24 de julio de 2009.
Juan Guirado. OFICINA REGIONAL DE ATENCION AL INMIGRANTE.

