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FAMILIARES REAGRUPABLES 

Extranjero que haya sido autorizado a permanecer en España en virtud del 
derecho a la reagrupación familiar ejercido por un extranjero residente que 
haya obtenido la renovación de su autorización de residencia inicial. 
Ascendientes: ostentar residencia de larga duración o larga duración-UE. 

- El cónyuge del residente (y parejas 
de hecho). 
- Los hijos del residente y del 
cónyuge  o pareja (menores de 18 años o 
incapacitados). 
- Los menores de 18 años y los 
mayores de esa edad que no sean 
objetivamente capaces de proveer a sus 
propias necesidades, cuando el residente 
extranjero sea su representante legal. 
- Los ascendientes en primer grado 
del reagrupante y de su cónyuge o pareja 
(mayores de 65 años). De forma 
excepcional existe la posibilidad de 
reagrupar a los ascendientes menores de 65 
años por razones de carácter humanitario. 

DURACIÓN (De la autorización 
de residencia temporal) 

REAGRUPACIÓN EN CADENA 

Cuando el reagrupante tenga autorización 
de residencia temporal, la vigencia de la 
autorización de residencia de los familiares 
reagrupados se extenderá hasta la misma 
fecha que la del reagrupante. 
 
Cuando el reagrupante tenga autorización 
de residencia de larga duración o de 
residencia de larga duración-UE., la 
vigencia de la primera autorización de 
residencia de los familiares reagrupados se 
extenderá hasta la fecha de validez de la 
tarjeta de identidad de extranjero del 
reagrupante. La posterior autorización de 
residencia del reagrupado tendrá el 
carácter de residencia de larga duración. 

El extranjero reagrupado ha de contar con 
una autorización de residencia y trabajo 
obtenidos independientemente de la 
autorización del reagrupante y reunir los 
requisitos establecidos con carácter general 
para ejercer el derecho a la reagrupación 
familiar. 
 
Excepción para los ascendientes: éstos sólo 
pueden ejercitar, a su vez, el derecho de 
reagrupación familiar cuando hayan 
obtenido la condición de residente de larga 
duración y acrediten solvencia económica 
para atender las necesidades de los 
miembros de su familia que pretendan 
reagrupar.  
 
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 sin necesidad de haber 
adquirido la residencia de larga duración. 
 

RESIDENCIA INDEPENDIENTE 

CÓNYUGE O PAREJA: 
Cuando disponga de medios económicos 
suficientes para cubrir sus propias necesidades. 
Cuando se rompa el vínculo conyugal que dio 
origen a la situación de residencia, por 
separación de derecho, divorcio o por 
cancelación de la inscripción o finalización de la 
vida en pareja, siempre y cuando acredite la 
convivencia en España con el cónyuge 
reagrupante durante al menos 2 años. 
Cuando fuera víctima de violencia de género, 
una vez dictada a su favor una orden judicial de 
protección o exista informe del Ministerio Fiscal 
que indique la existencia de indicios de violencia 
de género. 
Por causa de muerte del reagrupante. 
HIJOS Y MENORES: 
Cuando alcancen la mayoría de edad y 
dispongan de medios económicos suficientes 
para cubrir sus propias necesidades. 
Cuando hayan alcanzado la mayoría de edad y 
residido en España durante 5 años. 
Por causa de muerte del reagrupante. 
ASCENDIENTES: 
Cuando hayan obtenido autorización para 
trabajar. 
Cuando hayan residido de forma continuada en 
España durante 5 años y,  por tanto, pasen a 
ostentar una residencia de larga duración. 
Por muerte del reagrupante.  
 

Arts. 16 a 19 L.O. 
Arts. 52 a 61 RD. 

 
 
 
 
 
 
 
 


