Formación Básica en Inmigración y Género
El Pleno del Congreso aprobó el pasado jueves, 29 de Octubre, una nueva
reforma de la Ley de Extranjería. La nueva norma ha contado con los 185
votos favorables del PSOE, CiU, CC y PNV; 146 en contra de PP, IU-ICV,
ERC y Na Bai, y cuatro de abstención del Grupo Mixto. La polémica gira
en torno a la ampliación de este plazo de internamiento de las personas
extranjeras irregulares y por la imposibilidad de los y las inmigrantes
residentes a reagrupar a sus ascendientes si tienen menos de 65 años
(nuevas restricciones en la reagrupación familiar). Esta reforma no
entrará en vigor hasta el día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado (BOE). Se desconoce aún cuando se publicará. El
siguiente documento contiene las modificaciones que sufrirá la ley, en lo
que se refiere a los derechos de las personas extranjeras.

CAPÍTULO I
Derechos y libertades de las personas extranjeras
“Artículo 3. Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas.
(Ley vigente)
1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos
en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados
internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de
ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros
ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad
con los españoles (Redactado según Ley Orgánica 8/2000 de 22 de
Diciembre).
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros se
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y con los Tratados y Acuerdos internacionales sobre las mismas
materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias
religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para
justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas”.
“Artículo 4. Derecho a la documentación (Ley vigente). (Redactado según
Ley Orgánica 14/2003 de 20 de Noviembre).
1. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la
obligación de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida
por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como
la que acredite su situación en España.
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2. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una
autorización para permanecer en España por un período superior a seis meses,
obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero, que deberán solicitar
personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde
que se conceda la autorización, respectivamente.
3. No podrán ser privados de su documentación, salvo en los supuestos y con
los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en la Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana”.
“Artículo 4. Derecho a la documentación (Proyecto de Ley Orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social).
1. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el
deber de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por
las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la
que acredite su situación en España.
2. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una
autorización para permanecer en España por un período superior a seis meses,
obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero, que deberán solicitar
personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde
que se conceda la autorización, respectivamente. Estarán exceptuados de
dicha obligación los titulares de un visado de residencia y trabajo de
temporada. Reglamentariamente se desarrollarán los supuestos en que se
podrá obtener dicha tarjeta de identidad cuando se haya concedido una
autorización para permanecer en España por un periodo no superior a seis
meses.
3. Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación, salvo en los
supuestos y con los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana”
“Artículo 5. Derecho a la libertad de circulación (Ley vigente).
1. Los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo establecido en el
Título II de esta Ley, tendrán derecho a circular libremente por el territorio
español y a elegir su residencia sin más limitaciones que las establecidas con
carácter general por los tratados y las leyes, o las acordadas por la autoridad
judicial, con carácter cautelar o en un proceso penal o de extradición en los que
el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo, o como
consecuencia de sentencia firme.
2. No obstante, podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se
acuerden en la declaración de estado de excepción o sitio en los términos
previstos en la Constitución, y excepcionalmente por razones de seguridad
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pública, de forma individualizada, motivada y en proporción a las circunstancias
que concurran en cada caso, por resolución del Ministro del Interior, adoptada
de acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador previsto
en la Ley. Las medidas limitativas, cuya duración no excederá del tiempo
imprescindible y proporcional a la persistencia de las circunstancias que
justificaron la adopción de las mismas, podrán consistir en la presentación
periódica ante las autoridades competentes y en el alejamiento de fronteras o
núcleos de población concretados singularmente”. (Redactado según Ley
Orgánica 8/2000 de 22 de Diciembre).
“Artículo 6. Participación pública (Ley vigente). (Redactado según Ley
Orgánica 8/2000 de 22 de Diciembre).
1. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de
sufragio en las elecciones municipales, atendiendo a criterios de reciprocidad
en los términos que por Ley o Tratado sean establecidos para los españoles
residentes en los países de origen de aquellos.
2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los
derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen
local pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que
dispongan los reglamentos de aplicación.
3. Los Ayuntamientos incorporarán al padrón y mantendrán actualizada la
información relativa a los extranjeros que residan en el municipio.
4. Los poderes públicos facilitarán el ejercicio del derecho de sufragio de los
extranjeros en los procesos electorales democráticos del país de origen”.
“Artículo 6. Participación pública (Proyecto de Ley Orgánica de reforma
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social).
1. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de
sufragio, en las elecciones municipales, en los términos establecidos en la
Constitución, en los tratados internacionales, en su caso, y en la Ley.
2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los
derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen
local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que
disponga la normativa de aplicación.
3. Los Ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su
domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información
relativa a los mismos.
4. Los poderes públicos facilitarán el ejercicio del derecho de sufragio de los
extranjeros en los procesos electorales democráticos del país de origen”.
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“Artículo 7. Libertades de reunión y manifestación (Ley vigente).
1. Los extranjeros tendrán el derecho de reunión, conforme a las leyes que lo
regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización
de estancia o residencia en España”. (Redacción según Ley Orgánica 8/200,
de 22 de diciembre. Declarado inconstitucional, exclusivamente respecto al
derecho a sindicarse libremente, por Sentencias 259/2007, de 19 de diciembre,
y 260/2007, 261/2007, 262/2007, 263/2007, 264/2007, y 265/2007, de 20 de
diciembre, del Tribunal Constitucional. (BOE. núm. 19 Suplemento, de 22 de
enero de 2008).
Declarado inconstitucional, exclusivamente respecto al derecho a sindicarse
libremente, por Sentencia 236/2007, de 7 de noviembre, del Tribunal
Constitucional. (BOE. núm. 295 Suplemento, de 10 de diciembre de 2007)).
2. Los promotores de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito
público darán comunicación previa a la autoridad competente con la antelación
prevista en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, la cual no
podrá prohibirla o proponer su modificación sino por las causas previstas en
dicha Ley”.
“Artículo 7. Libertades de reunión y manifestación. (Proyecto de Ley
Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social).
1 Los extranjeros tienen el derecho de reunión en las mismas condiciones que
los españoles”
“Artículo 8. Libertad de asociación (Ley vigente). (Redacción según Ley
Orgánica 8/200, de 22 de diciembre. Declarado inconstitucional,
exclusivamente respecto al derecho a sindicarse libremente, por Sentencias
259/2007, de 19 de diciembre, y 260/2007, 261/2007, 262/2007, 263/2007,
264/2007, y 265/2007, de 20 de diciembre, del Tribunal Constitucional. (BOE.
núm. 19 Suplemento, de 22 de enero de 2008).
Declarado inconstitucional, exclusivamente respecto al derecho a sindicarse
libremente, por Sentencia 236/2007, de 7 de noviembre, del Tribunal
Constitucional. (BOE. núm. 295 Suplemento, de 10 de diciembre de 2007)).
Todos los extranjeros tendrán el derecho de asociación conforme a las leyes
que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan
autorización de estancia o residencia en España”.
“Artículo 8. Libertad de asociación (Proyecto de Ley Orgánica de reforma
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social).
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Todos los extranjeros tienen el derecho de asociación”
“Artículo 9. Derecho a la educación (Ley vigente). (Redacción según Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre).
1. Todos los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho y deber a
la educación en las mismas condiciones que los españoles, derecho que
comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la
obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema
público de becas y ayudas.
2. En el caso de la educación infantil, que tiene carácter voluntario, las
Administraciones públicas garantizarán la existencia de un número de plazas
suficientes para asegurar la escolarización de la población que lo solicite.
3. Los extranjeros residentes (término en negrita declarado inconstitucional y
nulo por sentencia 236/2007, de 7 de Noviembre, del Tribunal Constitucional)
tendrán derecho a la educación de naturaleza no obligatoria en las mismas
condiciones que los españoles. En concreto, tendrán derecho a acceder a los
niveles de educación y enseñanza no previstos en el apartado anterior y a la
obtención de las titulaciones que correspondan a cada caso, y al acceso al
sistema público de becas y ayudas.
4. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros residentes que lo
necesiten puedan recibir una enseñanza para su mejor integración social, con
reconocimiento y respeto a su identidad cultural.
5. Los extranjeros residentes podrán acceder al desempeño de actividades de
carácter docente o de investigación científica de acuerdo con lo establecido en
las disposiciones vigentes. Asimismo podrán crear y dirigir centros de acuerdo
con lo establecido en las disposiciones vigentes”.
“Artículo 9. Derecho a la educación. (Proyecto de Ley Orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social).
1. Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la
educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y
obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho
a la enseñanza postobligatoria. Este derecho incluye la obtención de la
titulación académica correspondiente y el acceso al sistema público de becas y
ayudas en las mismas condiciones que los españoles. En caso de alcanzar la
edad de dieciocho años en el transcurso del curso escolar, conservarán ese
derecho hasta su finalización.
2. Los extranjeros mayores de dieciocho años que se hallen en España tienen
derecho a la educación de acuerdo con lo establecido en la legislación
5

Formación Básica en Inmigración y Género
educativa. En todo caso, los extranjeros residentes mayores de dieciocho años
tienen el derecho a acceder a las demás etapas educativas postobligatorias, a
la obtención de las titulaciones correspondientes, y al sistema público de becas
en las mismas condiciones que los españoles.
3. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros puedan recibir
enseñanzas para su mejor integración social.
4. (SE AÑADE) Los extranjeros residentes que tengan en España menores a
su cargo en edad de escolarización obligatoria, deberán acreditar dicha
escolarización, mediante informe emitido por las autoridades autonómicas
competentes, en las solicitudes de renovación de su autorización o en su
solicitud de residencia de larga duración”.
“Artículo 10. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social (Ley vigente).
(Redacción según Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre).
1. Los extranjeros que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y
en las disposiciones que la desarrollen tendrán derecho a ejercer una actividad
remunerada por cuenta propia o ajena, así como al acceso al sistema de la
Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente.
2. Los extranjeros residentes en España podrán acceder, en igualdad de
condiciones que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea
como personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, de acuerdo
con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como el
de publicidad. A tal efecto podrán presentarse a las ofertas de empleo público
que convoquen las Administraciones públicas”.
“Artículo 10. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social. (Proyecto de Ley
Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social).
1. Los extranjeros residentes que reúnan los requisitos previstos en esta Ley
Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen tienen derecho a ejercer una
actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como a acceder al sistema
de la Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente.
2. Los extranjeros residentes podrán acceder al empleo público en los términos
previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público”

“Artículo 11. Libertad de sindicación y huelga (Ley vigente). (Redacción
según Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre).
1. Los extranjeros tendrán derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una
organización profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores
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españoles, que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o
residencia en España. (Declarado inconstitucional, exclusivamente respecto
al derecho a sindicarse libremente, por Sentencias 259/2007, de 19 de
diciembre, y 260/2007, 261/2007, 262/2007, 263/2007, 264/2007, y 265/2007,
de 20 de diciembre, del Tribunal Constitucional. (BOE. núm. 19 Suplemento, de
22 de enero de 2008).
Declarado inconstitucional, exclusivamente respecto al derecho a sindicarse
libremente, por Sentencia 236/2007, de 7 de noviembre, del Tribunal
Constitucional. (BOE. núm. 295 Suplemento, de 10 de diciembre de 2007)).
2. De igual modo, cuando estén autorizados a trabajar (inciso en negrita
declarado inconstitucional y nulo por sentencia 259/2007, de 19 de diciembre
de 2007, del Tribunal Constitucional), podrán ejercer el derecho de huelga”.
“Artículo 11. Libertad de sindicación y huelga. (Proyecto de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social).
1. Los extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una
organización profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores
españoles.
2. Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la huelga en las mismas
condiciones que los españoles”.

“Artículo 12. Derecho a la asistencia sanitaria (Ley vigente).
1. Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del
municipio en el que residan habitualmente, tienen derecho a la asistencia
sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
2. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia
sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o
accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención
hasta la situación de alta médica.
3. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España
tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los
españoles.
4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán
derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto”.
“Artículo 12. Derecho a la asistencia sanitaria. (Proyecto de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social).
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1. Los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del
municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia
sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
2. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia
sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que
sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta
médica.
3. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España
tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los
españoles.
4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tienen derecho
a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto”.
“Artículo 13. Derecho a ayudas en materia de vivienda (ley vigente).
(Redacción según Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre).
Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder al sistema público de
ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles”.
“Artículo 13. Derechos en materia de vivienda. (Proyecto de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social).
Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de
ayudas en materia de vivienda en los términos que establezcan las leyes y las
Administraciones competentes. En todo caso, los extranjeros residentes de
larga duración tienen derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que
los españoles.

“Artículo 14. Derecho a Seguridad Social y a los servicios sociales (Ley
vigente).
1. Los extranjeros residentes tendrán derecho a acceder a las prestaciones y
servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles.
2. Los extranjeros residentes tendrán derecho a los servicios y a las
prestaciones sociales, tanto a los generales y básicos como a los específicos,
en las mismas condiciones que los españoles.
3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen
derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas”.
Artículo 14. Derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales.
(Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
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enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social).
1. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y
servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles.
2. Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones
sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas
condiciones que los españoles.
En cualquier caso, los extranjeros con discapacidad, menores de dieciocho
años, que tengan su domicilio habitual en España, tendrán derecho a recibir el
tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado físico o
psíquico.
3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen
derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.

“Artículo 15. Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los
españoles (Ley vigente).
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble
imposición internacional, los extranjeros estarán sujetos con carácter general a
los mismos impuestos que los españoles. (Redacción según Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre).
2. Los extranjeros tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en España a su país, o a cualquier otro, conforme a los
procedimientos establecidos en la legislación española y de conformidad con
los acuerdos internacionales aplicables. El Gobierno adoptará las medidas
necesarias para facilitar dichas transferencias”.
“Artículo 15. Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los
españoles (Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social).
2 Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos
en España a su país, o a cualquier otro, conforme a los procedimientos
establecidos en la legislación española y de conformidad con los acuerdos
internacionales aplicables. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para
facilitar dichas transferencias”.
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CAPÍTULO II.
REAGRUPACIÓN FAMILIAR.
“Artículo 16. Derecho a la intimidad familiar.
1. Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad
familiar en la forma prevista en esta Ley Orgánica y de acuerdo con lo
dispuesto en los Tratados internacionales suscritos por España.
2. Los extranjeros residentes en España tienen derecho a reagrupar con ellos a
los familiares que se determinan en el artículo 17 (Redactado según Ley
Orgánica 8/2000 de 22 de Diciembre).
3. El cónyuge que hubiera adquirido la residencia en España por causa familiar
y sus familiares con él agrupados conservarán la residencia aunque se rompa
el vínculo matrimonial que dio lugar a la adquisición (Redactado según Ley
Orgánica 8/2000 de 22 de Diciembre).
Reglamentariamente se podrá determinar el tiempo previo de convivencia en
España que se tenga que acreditar en estos supuestos”.
“Artículo 17. Familiares reagrupables (Ley vigente).
1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los
siguientes familiares (Redactado según Ley Orgánica 8/2000 de 22 de
Diciembre):
a. El cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de
hecho o de derecho o que el matrimonio se haya celebrado en fraude
de ley. En ningún caso podrá reagruparse más de un cónyuge,
aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad
matrimonial. El extranjero residente que se encuentre separado de su
cónyuge y casado en segundas o posteriores nupcias sólo podrá
reagrupar con él al nuevo cónyuge y sus familiares si acredita que la
separación de sus anteriores matrimonios ha tenido lugar tras un
procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior y sus
familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los
alimentos para los menores dependientes.
b. Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados,
siempre que sean menores de dieciocho años o estén incapacitados,
de conformidad con la Ley española o su Ley personal y no se
encuentren casados. Cuando se trate de hijos de uno sólo de los
cónyuges, se requerirá además que éste ejerza en solitario la patria
potestad o se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su
cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la
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resolución por la que se acordó la adopción reúne los elementos
necesarios para producir efecto en España.
c. Los menores de dieciocho años o incapaces cuando el residente
extranjero sea su representante legal.
d. Los ascendientes del reagrupante o su cónyuge, cuando estén a su
cargo y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su
residencia en España (Redactado según Ley Orgánica 8/2000 de 22
de Diciembre).
2. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia en virtud de una previa
reagrupación podrán, a su vez, ejercer el derecho de reagrupación de sus
propios familiares, siempre que cuenten ya con una autorización de residencia
y trabajo obtenidas independientemente de la autorización del reagrupante y
acrediten reunir los requisitos previstos en esta Ley Orgánica (Redactado
según Ley Orgánica 14/2003 de 20 de Noviembre).
3. Cuando se trate de ascendientes reagrupados, éstos sólo podrán ejercer, a
su vez, el derecho de reagrupación familiar tras haber obtenido la condición de
residentes permanentes y acreditado solvencia económica (Redactado según
Ley Orgánica 14/2003 de 20 de Noviembre).
Excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que tenga a su cargo un hijo
menor de edad o incapacitado, podrá ejercer el derecho de reagrupación en los
términos dispuestos en el apartado segundo de este artículo.
4. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones para el ejercicio del
derecho de reagrupación (Redactado según Ley Orgánica 14/2003 de 20 de
Noviembre)”.

“Artículo 17. Familiares reagrupables (Proyecto de Ley Orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social).
1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los
siguientes familiares:
a) El cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho o
de Derecho, y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. En
ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge aunque la ley personal
del extranjero admita esta modalidad matrimonial. El extranjero residente que
se encuentre casado en segundas o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar
con él al nuevo cónyuge si acredita
que la disolución de cada uno de sus anteriores matrimonios ha tenido lugar
tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior y de sus
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hijos comunes en cuanto al uso de la vivienda común, a la pensión
compensatoria a dicho cónyuge y a los alimentos que correspondan a los hijos
menores, o mayores en situación de dependencia. En la disolución por nulidad,
deberán haber quedado fijados los derechos económicos del cónyuge de
buena fe y de los hijos comunes, así como la indemnización, en su caso.
b) Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que
sean menores de dieciocho años o personas con discapacidad que no sean
objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su
estado de salud. Cuando se trate de hijos de uno solo de los cónyuges se
requerirá, además, que éste ejerza en solitario la patria potestad o que se le
haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo. En el supuesto de
hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que se acordó la
adopción reúne los elementos necesarios para producir efecto en España.
c) Los menores de dieciocho años y los mayores de esa edad que no sean
objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, debido a su
estado de salud, cuando el residente extranjero sea su representante legal y el
acto jurídico del que surgen las facultades representativas no sea contrario a
los principios del ordenamiento español.
d) Los ascendientes del reagrupante y de su cónyuge, en línea recta y en
primer grado, cuando estén a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años
y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en
España. Reglamentariamente se determinarán las condiciones para la
reagrupación de los ascendientes de los residentes de larga duración en otro
Estado miembro de la Unión Europea, de los trabajadores titulares de la tarjeta
azul de la UE y de los beneficiarios del régimen especial de investigadores.
Excepcionalmente, cuando concurran razones de carácter humanitario podrá
reagruparse al ascendiente menor de sesenta y cinco años si se cumplen las
demás condiciones previstas en esta Ley.
2. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia en virtud de una previa
reagrupación podrán, a su vez, ejercer el derecho de reagrupación de sus
propios familiares, siempre que cuenten ya con una autorización de residencia
y trabajo, obtenida independientemente de la autorización del reagrupante, y
acrediten reunir los requisitos previstos en esta Ley Orgánica.
3. Cuando se trate de ascendientes reagrupados, éstos sólo podrán ejercer, a
su vez, el derecho de reagrupación familiar tras haber obtenido la condición de
residentes de larga duración y acreditado solvencia económica.
Excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que tenga a su cargo uno o más
hijos menores de edad, o hijos con discapacidad que no sean objetivamente
capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud,
podrá ejercer el derecho de reagrupación en los términos dispuestos en el
apartado segundo de este artículo, sin necesidad de haber adquirido la
residencia de larga duración.
4. La persona que mantenga con el extranjero residente una relación de
afectividad análoga a la conyugal se equiparará al cónyuge a todos los efectos
previstos en este capítulo, siempre que dicha relación esté debidamente
acreditada y reúna los requisitos necesarios para producir efectos en España.
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En todo caso, las situaciones de matrimonio y de análoga relación de
afectividad se considerarán incompatibles entre sí. No podrá reagruparse a
más de una persona con análoga relación de afectividad, aunque la ley
personal del extranjero admita estos vínculos familiares.
5. Reglamentariamente, se desarrollarán las condiciones para el ejercicio del
derecho de reagrupación así como para acreditar, a estos efectos, la relación
de afectividad análoga a la conyugal.

“Artículo 18. Procedimiento para la reagrupación familiar (Ley vigente).
(Redactado según Ley Orgánica 8/2000 de 22 de Diciembre).
1. Los extranjeros que deseen ejercer este derecho deberán solicitar una
autorización de residencia por reagrupación familiar a favor de los miembros de
su familia que deseen reagrupar. Al mismo tiempo, deberán aportar la prueba
de que disponen de un alojamiento adecuado y de los medios de subsistencia
suficientes para atender las necesidades de su familia una vez reagrupada.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.3, inciso primero, podrán
ejercer el derecho a la reagrupación con sus familiares en España cuando
hayan residido legalmente un año y tengan autorización para residir al menos
otro año (Redactado según Ley Orgánica 14/2003 de 20 de Noviembre).
3. Cuando se acepte la solicitud de reagrupación familiar, la autoridad
competente expedirá a favor de los miembros de la familia que vayan a
reagruparse la autorización de residencia cuya duración será igual al período
de validez de la autorización de residencia de la persona que solicita la
reagrupación”.
Artículo 18. Requisitos para la reagrupación familiar (Proyecto de Ley
Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social).
1. Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la reagrupación familiar cuando
hayan obtenido la renovación de su autorización de residencia inicial, con
excepción de la reagrupación de los familiares contemplados en el artículo 17.1
d) de esta Ley, que solamente podrán ser reagrupados a partir del momento en
que el reagrupante adquiera la residencia de larga duración. La reagrupación
de los familiares de residentes de larga duración, de los trabajadores titulares
de la tarjeta azul de la U.E. y de los beneficiarios del régimen especial de
investigadores, podrá solicitarse y concederse, simultáneamente, con la
solicitud de residencia del reagrupante.
Cuando tengan reconocida esta condición en otro Estado miembro de la Unión
Europea, la solicitud podrá presentarse en España o desde el Estado de la
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Unión Europea donde tuvieran su residencia, cuando la familia estuviera ya
constituida en aquél.
2. El reagrupante deberá acreditar, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, que dispone de vivienda adecuada y de medios
económicos suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia, una vez
reagrupada. En la valoración de los ingresos a efectos de la reagrupación, no
computarán aquellos provenientes del sistema de asistencia social, pero se
tendrán en cuenta otros ingresos aportados por el cónyuge que resida en
España y conviva con el reagrupante. Las Comunidades Autónomas o, en su
caso, los Ayuntamientos informarán sobre la adecuación de la vivienda a los
efectos de reagrupación familiar. Las Administraciones Públicas promoverán la
participación de los reagrupados en programas de integración socio-cultural y
de carácter lingüístico.
3. Cuando los familiares a reagrupar sean menores en edad de escolarización
obligatoria, la Administración receptora de las solicitudes deberá comunicar a
las autoridades educativas competentes una previsión sobre los
procedimientos iniciados de reagrupación familiar, a los efectos de habilitar las
plazas necesarias en los centros escolares correspondientes.
Artículo 18 bis. Procedimiento para la reagrupación familiar. (SE AÑADE)
1. El extranjero que desee ejercer el derecho a la reagrupación familiar deberá
solicitar una autorización de residencia por reagrupación familiar a favor de los
miembros de su familia que desee reagrupar, pudiendo solicitarse de forma
simultánea la renovación de la autorización de residencia y la solicitud de
reagrupación familiar.
2. En caso de que el derecho a la reagrupación se ejerza por residentes de
larga duración en otro Estado miembro de la Unión Europea que residan en
España, la solicitud podrá presentarse por los familiares reagrupables,
aportando prueba de residencia como miembro de la familia del residente de
larga duración en el primer Estado miembro.

Artículo 19. Efectos de la reagrupación familiar en circunstancias
especiales (Ley Vigente). (Redactado según Ley Orgánica 14/2003 de 20 de
Noviembre).
1. El cónyuge reagrupado podrá obtener una autorización de residencia
independiente cuando obtenga una autorización para trabajar. En caso de que
el cónyuge fuera víctima de violencia doméstica, podrá obtener la autorización
de residencia independiente desde el momento en que se hubiera dictado una
orden de protección a favor de la misma.
2. Los hijos reagrupados obtendrán una autorización de residencia
independiente cuando alcancen la mayoría de edad y obtengan una
autorización para trabajar.
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3. Los ascendientes reagrupados podrán obtener una autorización de
residencia independiente cuando obtengan una autorización para trabajar
cuyos efectos se supeditarán a lo dispuesto en el artículo 17.3.
“Artículo 19. Efectos de la reagrupación familiar en circunstancias
especiales (Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social).
1. La autorización de residencia por reagrupación familiar de la que sean
titulares el cónyuge e hijos reagrupados cuando alcancen la edad laboral,
habilitará para trabajar sin necesidad de ningún otro trámite administrativo.
2. El cónyuge reagrupado podrá obtener una autorización de residencia
independiente cuando disponga de medios económicos suficientes para cubrir
sus propias necesidades. En caso de que la cónyuge reagrupada fuera víctima
de violencia de género, sin necesidad de que se haya cumplido el requisito
anterior, podrá obtener la autorización de residencia y trabajo independiente,
desde el momento en que se hubiera dictado a su favor una orden de
protección o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios de violencia de género.
3. Los hijos reagrupados podrán obtener una autorización de residencia
independiente cuando alcancen la mayoría de edad y dispongan de medios
económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.
4. Reglamentariamente se determinará la forma y la cuantía de los medios
económicos considerados suficientes para que los familiares reagrupados
puedan obtener una autorización independiente.
5. En caso de muerte del reagrupante, los familiares reagrupados podrán
obtener una autorización de residencia independiente en las condiciones que
se determinen”.
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CAPÍTULO III
Garantías judiciales
“Artículo 20. Derecho a la tutela judicial efectiva (Ley vigente).
1. Los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva.
2. Los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de
extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación
general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a
publicidad de las normas contradicción, audiencia del interesado y motivación
de las resoluciones, salvo lo dispuesto en el Artículo 27 de esta Ley
(Redactado según Ley Orgánica 8/2000 de 22 de Diciembre).
3. En los procedimientos administrativos estarán legitimadas para intervenir
como interesadas las organizaciones constituidas legalmente en España para
la defensa de los inmigrantes, expresamente designadas por éstos (Redactado
según Ley Orgánica 8/2000 de 22 de Diciembre).
4. En los procesos contencioso-administrativos en materia de extranjería
estarán legitimadas para intervenir las entidades que resulten afectadas en los
términos previstos por el artículo 19.1.b de la Ley reguladora de dicha
jurisdicción (Redactado según Ley Orgánica 8/2000 de 22 de Diciembre)”.
“Artículo 21. Derecho al recurso contra los actos administrativos (Ley
vigente).
1. Los actos y resoluciones administrativas adoptados en relación con los
extranjeros serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
2. El régimen de ejecutividad de los actos administrativos dictados en materia
de extranjería será el previsto con carácter general en la legislación vigente,
salvo lo dispuesto en esta Ley para la tramitación de expedientes de expulsión
con carácter preferente (Redactado según Ley Orgánica 8/2000 de 22 de
Diciembre)”.
“Artículo 22. Derecho a la asistencia jurídica gratuita (Ley vigente).
(Redactado según Ley Orgánica 8/2000 de 22 de Diciembre).
1. Los extranjeros que se hallen en España y que carezcan de recursos
económicos suficientes según los criterios establecidos en la normativa de
asistencia jurídica gratuita tienen derecho a ésta en los procedimientos
administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, a
su devolución o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos
en materia de asilo.
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Además, tendrán derecho a la asistencia de intérprete si no comprenden o
hablan la lengua oficial que se utilice.
2. Los extranjeros residentes (término en negrita declarado inconstitucional y
nulo por sentencia 236/2007, de 7 de Noviembre, del Tribunal Constitucional)
que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar tendrán derecho
a la asistencia jurídica gratuita en iguales condiciones que los españoles en los
procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se
sigan”.
“Artículo 22. Derecho a la asistencia jurídica gratuita (Proyecto de Ley
Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social).
1. Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a la asistencia
jurídica gratuita en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la
jurisdicción en la que se sigan, en las mismas condiciones que los ciudadanos
españoles.
2. Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a la asistencia
jurídica gratuita en los procedimientos administrativos que puedan llevar a la
denegación de su entrada, a su devolución o a su expulsión del territorio
español, y en todos los procedimientos en materia de protección internacional,
cuando carezcan de recursos económicos suficientes según los criterios
establecidos en la normativa aplicable.
Además, tendrán derecho a la asistencia de intérprete si no comprenden o no
hablan la lengua oficial que se utilice.
3. En los procesos contencioso-administrativos contra las resoluciones que
pongan fin a la vía administrativa en materia de denegación de entrada,
devolución o expulsión, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica
gratuita requerirá una nueva solicitud y la constancia expresa de la voluntad del
interesado de interponer el recurso o ejercitar la acción correspondiente. La
manifestación de la voluntad de recurrir la resolución administrativa deberá
realizarse en la forma y ante el funcionario público que reglamentariamente se
determinen, de manera que se garantice la facultad de ejercer su derecho a la
asistencia jurídica gratuita también cuando, según las causas legalmente
previstas, el extranjero pudiera hallarse privado de libertad. A los efectos
previstos en este apartado, cuando el extranjero tuviera derecho a la asistencia
jurídica gratuita y se encontrase fuera de España, la solicitud de la misma y, en
su caso, la manifestación de la voluntad de recurrir, podrán realizarse ante la
Misión diplomática u Oficina consular correspondiente”.
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CAPÍTULO IV.
DE LAS MEDIDAS ANTIDISCRIMINATORIAS.
“Artículo 23. Actos discriminatorios (Ley vigente).
1. A los efectos de esta Ley, representa discriminación todo acto que, directa o
indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia
contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen
nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin
o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el
campo político, económico, social o cultural.
2. En cualquier caso, constituyen actos de discriminación:
a. Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal
encargados de un servicio público, que en el ejercicio de sus
funciones, por acción u omisión, realice cualquier acto discriminatorio
prohibido por la ley contra un ciudadano extranjero sólo por su
condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión,
etnia o nacionalidad.
b. Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los
españoles, o que impliquen resistencia a facilitar a un extranjero
bienes o servicios ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o
por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.
c. Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas
que a los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la
vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios
sociales y socioasistenciales, así como a cualquier otro derecho
reconocido en la presente Ley Orgánica, al extranjero que se
encuentre regularmente en España, sólo por su condición de tal o por
pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.
d. Todos los que impidan, a través de acciones u omisiones, el ejercicio
de una actividad económica emprendida legítimamente por un
extranjero residente legalmente en España, sólo por su condición de
tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o
nacionalidad.
e. Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la
adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su
condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza,
religión, etnia o nacionalidad (Redactado según Ley Orgánica 8/2000
de 22 de Diciembre).
Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de
criterios que perjudiquen injustificadamente a los trabajadores por su condición
de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o
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nacionalidad, siempre que se refieran a requisitos no esenciales para el
desarrollo de la actividad laboral”.
“Artículo 23. Actos discriminatorios (Proyecto de Ley Orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social).
2. a. Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal
encargado de un servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, por
acción u omisión, realice cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley
contra un extranjero sólo por su condición de tal o por pertenecer a una
determinada raza, religión, etnia o nacionalidad”.

Artículo 24. Aplicabilidad del procedimiento sumario (Ley vigente).
La tutela judicial contra cualquier práctica discriminatoria que comporte
vulneración de derechos y libertades fundamentales podrá ser exigida por el
procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución en los términos
legalmente establecidos.

*Nota: Hemos mantenido la utilización del masculino como genérico en los textos,
a pesar de ser un error de utilización del lenguaje, por respetar la literalidad del
articulado.
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