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Desde la OIDE, estamos coordinando acciones a realizar, en todas las oficinas 
de extranjería de España, para evitar el no reconocimiento del arraigo familiar 
(art. 45.2.c del R.D. 2393/2004). 

 
http://www.mir.es/SGACAVT/derecho/rd/rd2393_2004.html 

 
EXPLICACIONES SOBRE ARRAIGO FAMILIAR 

Arraigo familiar es una disposición que permite al hijo de español de origen 
(cuyo padre recuperó la nacionalidad española), regularizarse en España y 
obtener permiso de trabajo y residencia por un año en toda España y en toda 
actividad. 

Las medidas de OIDE en cuanto al arraigo familiar serían: 

 
1. Nota al responsable de extranjería de cada Comunidad Autónoma, 

presentando la OIDE, acompañada del fundamento jurídico de la 
resolución; 
 

2. Comunicación a nivel oficial (Ministerio), para que se envíe a cada 
delegación de extranjería la información necesaria, como se hizo 
en su momento con la resolución de zona y actividad*; 

 
3. Coordinar acciones conjuntas de nuestros abogados en este tema. 

 

*EXPLICACIONES SOBRE ZONA Y ACTIVIDAD 

Gracias a acciones realizadas en su momento por el grupo Nietos Esperando, 
se logró que la primera tarjeta de trabajo y residencia para los hijos y nietos de 
españoles sea distinta del resto. Se entrega esa tarjeta para trabajar en toda 
España y en cualquier actividad. En cambio, a los no descendientes, es 
limitativa de zona y actividad. 

 
OIDE - Organización Internacional de Descendientes de Españoles. 

Asociación internacional con sede en España, inscripta en el Registro Nacional 

de Asociaciones con el Nº 587970. 
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 (LOPD), la información divulgada en este boletín tiene como único fin informar respecto a las actividades 
de OIDE. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede comunicárnoslo por e-mail oidecomunicación@gmail.com 
 

 
Coordinación Área 
Trámites – OIDE 

 
oidetramites@yahoo.es 

www.nietos.net 
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Entrega de Carpetas 
Institucionales de 

OIDE 
 
 
 
 
El último mes se entregaron 
carpetas de OIDE a la 
Comisión Constitucional en el 
Senado: a su Presidente, 
Senador Fernando López 
Carrasco (GPS); a la 
Vicepresidenta, Senadora 
María del Carmen Granado 
Paniagua (GPS), al Portavoz, 
Senador José Ferrández 
Otaño (GPP) y a la Vice-
portavoz, Senadora Marta 

Díaz García (GPP). 
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