CHARLA SOBRE LA LEY DE EXTRANJERÍA Y OTRAS
CUESTIONES

1.- Encuadre general de la situación de los
extranjeros en España. Tópicos que
circulan por la calle.
A .- “Vienen a quitarnos el trabajo”
B.- “Vienen a robar”
C.- “Les dejan entrar como Pedro por su casa y
luego se quedan para siempre”
D.- “Tienen más derechos que nosotros”
A) La realidad es que los inmigrantes han venido a
realizar todos los trabajos que no queremos hacer
los españoles. Servicio doméstico, cuidar a los
mayores, cultivar los campos y construir las
viviendas. En estos últimos sectores los jefes han
sido españoles y los trabajadores extranjeros. No
han quitado prácticamente ningún puesto de
trabajo y cuando se ha acabado el tiempo de
bonanza se han vuelto a su país o se han ido a
otro, bajando las cifras de paro.

B) En España se calcula que viven 4.500.000
extranjeros regularmente. Un porcentaje mínimo
es el que delinque. El que tiene antecedentes
penales no entra en España ni consigue la tarjeta.
La problemática de los inmigrantes, suele tener
que ver más con delitos derivados del alcohol, el
tráfico y los malos tratos en el ámbito familiar. No
contra la propiedad ajena. El que tiene
antecedentes policiales no renueva la tarjeta y se
queda irregular, puede ser expulsado en cualquier
momento.
C)
En
los
aeropuertos
hay
controles
permanentemente, a los que no cumplen todos los
requisitos les retienen en una sala de Barajas y los
devuelven a su país sin que lleguen a cruzar la
frontera. Todos los que entran por avión necesitan
visado.
El que no tiene trabajo no puede renovar la tarjeta
de residencia, el que no tiene tarjeta de residencia,
puede ser expulsado en cualquier momento.
D) Un extranjero en el momento que pierde el
trabajo, no puede renovar la tarjeta y desde ese
momento está en situación irregular, pierde el

derecho a la asistencia sanitaria, el paro y si le
paran por la calle, será ingresado en el calabozo y
multado con 351 euros o expulsado después de
una estancia de hasta 45 días en un CIE. Aunque
tenga tarjeta no puede estar más de seis meses
fuera de España por un año, porque perderían la
tarjeta, ni más de un año en los cinco primeros de
residencia. Si un extranjero es fichado por la
policía, aunque no haya delinquido y no sea
procesado, no podrá renovar su tarjeta de
residencia. Si es procesado, aunque no haya sido
condenado, tampoco podrá renovar la tarjeta.
2.- “SACRALIZACIÓN” DE LOS PAPELES
Un inmigrante sin papeles vive en permanente
tensión, con miedo a que un policía le pare y le
detenga, con miedo a ser expulsado, con miedo a
enfrentarse a quien le da trabajo y que le eche
porque le está haciendo un gran favor. Con miedo
a cometer algún delito porque entonces a la pena
que le impongan, se añadirá la de expulsión e
internamiento en un CIE.
Tener papeles es como tener otro estado en todos
los sentidos, es liberarse del miedo diario, del

temor constante a ser “descubierto”. Para algunos
inmigrantes subsaharianos los papeles casi llegan a
tener un carácter sagrado, son como objetos de
culto que otorgan poderes a quien los posee.
Lo que quiere un inmigrante, es conseguir los
papeles como sea, y el que los tiene, no perderlos
bajo ningún motivo.
Centrémonos en ver las vías por las que se puede
acceder a las tarjetas de residencia.

3.- SOLICITUD DE ASILO Y DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del
derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Reglamento en tramitación.

Condición de Refugiado
Protección internacional.

Dificultades de concesión, plazo de un mes, primer
país que recibe.
Confección de la historia. Entrevista en la OAR.
Persecución personal. Política, etnia, guerrilla,
drogas, violencia de género, etc.
Decide el ACNUR
Escaso porcentaje de aprobaciones.

4.- CIRCUNSTANCIA EXCEPCIONALES
MODELO EX – 10
ARRAIGO SOCIAL.1.- Residencia continuada de tres años en el país.
2.- No tener antecedentes penales en España ni en
país de origen. Tampoco policiales en España.
3.- Contrato firmado por empleador solvente.
4.- Informe de inserción social

1,- ARRAIGO LABORAL (dos años de residencia y
seis meses de trabajo ilegal, se necesita acta de
inspección de trabajo)
2.- Protección internacional
3.- Víctima de determinados delitos
311 al 315 del Código penal. Explotación de
trabajadores y tráfico ilegal de los mismos. 511 y
512 Discriminación pública o de empresario por
etnia, origen etc.
4.- Colaboración con autoridades administrativas,
judiciales, fiscales o policiales.
5.- Interés público
6.- Otras circunstancias no previstas.
7.- Víctima de violencia de género (Se necesita
orden de alejamiento)
8.- Hijo menor de Violencia de género. Hijo mayor
o discapacitado.
9.- Desplazados
10.Razones
humanitarias
enfermedad
sobrevenida o menor desplazado para tratamiento
médico.

11.- Arraigo familiar. Progenitor de menor nacido
en España. Hijo de padre o madre español en
origen.
12.- Peligro para la seguridad de su familia o de él.
(Víctimas de determinados delitos)
13.- Razones de seguridad nacional.
14.- Menor de edad no acompañado, ya mayor de
edad, titular de permiso de residencia.
15.- Víctima de la trata de seres humanos.
16.- Hijo menor de víctima de violencia de género
17.- Colaborador contra redes organizadas.

5.- REAGRUPACIÓN FAMILIAR
Es necesario que el familiar reagrupado no se
encuentre residiendo irregularmente en España.
 Ascendientes mayores de 65 años a cargo del
reagrupante.
(Hay excepciones con los menores de esa edad
si son dependientes económicamente)

 Hijos menores de 18 años o discapacitados
dependientes.
 Cónyuges o parejas con análoga relación
sentimental. Inscrita en el registro oficial
correspondiente.
Requisitos:
Vivienda adecuada para convivencia del
reagrupado.
Medios económicos para mantener al
reagrupado.
El reagrupado puede a su vez obtener una
tarjeta de residencia independiente del
reagrupante. Una vez conseguido esto,
reagrupar a su vez a sus familiares.

6.- Artículo 240/2007 (Reagrupación
de ciudadanos comunitarios)
Validez de cinco años.
 Cónyuge (no puede haber sentencia de
separación o divorcio)
 Pareja de relación análoga inscrita en
Registro
 Descendientes directos y también del
cónyuge menores de 21 años o mayores
dependientes económicamente.
 Ascendientes directos (siempre que
dependan económicamente)

