
ASPECTOS PROBLEMATICOS DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DE EXTRANJERIA Y SU 

IMPACTO REAL EN LAS FAMILIAS 

DERECHO AL MATRIMONIO 

Antes del matrimonio 

1. Se ha extendido la práctica de realizar cuestionarios a los contrayentes para intentar 

evitar los matrimonios de conveniencia, tanto en los Registros Civiles en España, como 

en los consulados Españoles. 

2. Existen motivos de orden racial y de género y edad que están siendo sometidos a 

controles más estrictos 

3. Las denegaciones de expedientes matrimoniales deben ser recurridas en España, 

siendo un procedimiento muy largo. 

Reconocimiento de los actos realizados en el extranjero 

1. Los matrimonios celebrados fuera de España entre personas extranjeras y 

comunitarias deben registrarse en el Estado del cónyuge comunitario. En España por 

ejemplo este trámite puede llegar a tardar dos años. Por lo que el matrimonio no es 

válido a efectos de reagrupación familiar hasta que el matrimonio no esté inscrito en 

el Registro Civil Central de Madrid. 

 

EL DERECHO A LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR 

1. Familia nuclear: Limitación de la reagrupación familiar a los cónyuges, menores de 18 

años o discapacitados, ascendientes. Con la nueva ley de extranjería (LO 2/2009 de 

diciembre 2009), también se podrá reagrupar a la pareja de hecho, aunque se está a la 

espera de la publicación del reglamento que desarrolla la ley de extranjería que deberá 

determinar qué requisitos se van a solicitar para ser considerada una pareja de hecho.  

Solamente se puede reagrupar a los ascendientes cuando el extranjero tiene la tarjeta 

de larga duración (la de 5 años) y los ascendientes tienen más de 65 años y están a su 

cargo, es decir se le haya enviado dinero durante el ultimo año. Desde hace más de 1 

año que se está denegando esta reagrupación cuando el consulado detecta que 

existen otros hijos en país de origen.  

2. Dificultad de probar la filiación: es cada vez más usual solicitar pruebas de ADN para 

acreditar la filiación. Estas pruebas son costeadas por el interesado y tienen un coste 

muy alto.  Dificultad acreditar que se ostenta la guarda y custodia en el caso de que 

solamente un progenitor reagrupe a su descendiente.  

3. Dificultad de acreditar condiciones materiales: uno de los requisitos para poder 

reagrupar es tener una vivienda a nombre del reagrupante. Al ser los municipios los 

que realizan los informes de adecuación de la vivienda, existe en España una 

disparidad muy grande de criterios: algunos no conceden si la vivienda no tiene cédula 

de habitabilidad, otros si hay dos familias viviendo en la casa, o si hay en el domicilio 

una familia extensa.   



4. Dificultad de probar los recursos económicos: uno de los requisitos más importantes es 

el de acreditar disponer de recursos económicos para mantenerse el reagrupante y los 

reagrupados. Se trata de una categoría jurídicamente indeterminada, que se va 

interpretando por las diferentes administraciones (dependiendo de cada Provincia) en 

función de las necesidades/directrices que se reciben. Así pues ahora mismo se tiene 

en cuenta el tiempo trabajado durante la residencia anterior, el importe de la nómina, 

el tipo de contrato, etc. Mucha dificultad para que las mujeres que trabajan en el 

servicio doméstico puedan reagrupar.  

5. Necesidad que el familiar esté en el país de origen: La reagrupación familiar se realiza 

siempre cuando el familiar que se pretende reagrupar está en su país de origen. Así 

pues si el cónyuge está en España, éste no podrá legalizar su situación hasta que no 

pasen tres años de irregularidad. Si son hijos menores, se deberá espera que lleven 

dos años en situación irregular. 

6. Dificultad de acceso a las embajadas: resulta prácticamente imposible contactar con 

los consulados y embajadas para poder conocer los requistos y documentos que 

requieren. Hay muchas quejas relativas al trato y a la petición de dinero para poder 

tramitar o tramitar rápidamente un visado. 

7. Duración del procedimiento: en algunos países, como por ejemplo Pakistan la duración 

del procedimiento ha llegado a tardar más de 1 año y medio. En la mayoría de países  

el trámite no acostumbra  a tardar más de 4 meses. 

8. Coste del procedimiento:  

9. Tiempo demasiado corto para recurrir: solamente se da el plazo de un mes para 

recurrir la denegación de un visado, siendo este tiempo muy escaso para buscar un 

profesional que pueda hacer un recurso para ser presentado en el consulado. Además 

las denegaciones de los recursos deben ser recurridas en los Tribunales de Madrid. Si 

se deniega la reagrupación en España, los recursos pueden llegar a tardar 3-4 meses. 

10. Convivencia obligatoria: si un cónyuge reagrupado decide divorciarse antes de que 

transcurra el plazo de 2 años, el reagrupado se quedaría en situación irregular. La 

excepción es si el divorcio es a causa de sufrir violencia de género. 

Para poder obtener una tarjeta independiente del cónyuge que ha reagrupado se debe 

presentar un contrato de duración superior a un año, por lo que hace muy difícil que el 

cónyuge se independice de la tarjeta del reagrupante. El abuso de poder es muy 

grande en estos casos. 

11. Dificultad de regularizar un miembro de la familia que esté en situación irregular: la 

reagrupación familiar siempre se entiende cuando el familiar se encuentra en país de 

origen. Si el cónyuge está en España, éste no podrá legalizar su situación hasta que no 

pasen tres años de irregularidad. Si son hijos menores, se deberá espera que lleven 

dos años en situación irregular. 

12. Dificil derecho de visita de los familiares del extranjero: es casi imposible obtener una 

visa de turismo para poder visitar a la familia. 

 

 

 

  



 

  


