Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del
Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial
(Entrada en vigor del texto que se indica: 30.06.2013)
Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Se modifican los artículos 32 y 57 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en
los términos siguientes:
Uno. Se introducen un nuevo apartado 3 bis y una nueva letra e) en el apartado 5
del artículo 32 con la redacción siguiente:
«3 bis. Los extranjeros a quienes España u otro Estado miembro de la Unión
Europea hubiese reconocido protección internacional y que se encuentren en
España, podrán solicitar por sí mismos y obtener una autorización de residencia
de larga duración en España en las condiciones que se establezcan
reglamentariamente.
No se reconocerá la condición de residente de larga duración en España al
beneficiario de protección internacional cuyo estatuto hubiese sido revocado,
cesado, finalizado, o cuya renovación hubiese sido denegada, de acuerdo con
las normas de la Unión Europea aplicables, y en las condiciones que se
establezcan reglamentariamente.»
«e) cuando, obtenida la autorización por la persona a quien otro Estado miembro
reconoció protección internacional, las autoridades de dicho Estado hubieran
resuelto el cese o la revocación de la citada protección.»
Dos. Se introduce un nuevo apartado 11 en el artículo 57, con la siguiente
redacción:
«11. Cuando, de acuerdo con la normativa vigente, España decida expulsar a un
residente de larga duración que sea beneficiario de protección internacional
reconocida por otro Estado miembro de la Unión Europea, las autoridades
españolas competentes en materia de extranjería solicitarán a las autoridades
competentes de dicho Estado miembro información sobre si dicha condición de
beneficiario de protección internacional continúa vigente. Dicha solicitud deberá
ser respondida en el plazo de un mes, entendiéndose, en caso contrario, que la
protección internacional sigue vigente.
Si el residente de larga duración continúa siendo beneficiario de protección
internacional, será expulsado a dicho Estado miembro.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será de aplicación para las
solicitudes cursadas por autoridades de otros Estados miembros de la Unión
Europea respecto a los extranjeros a los que España hubiera concedido la
condición de beneficiario de protección internacional.
De conformidad con sus obligaciones internacionales, y de acuerdo con las
normas de la Unión Europea, España podrá expulsar al residente de larga
duración a un país distinto al Estado miembro de la Unión Europea que concedió
la protección internacional si existen motivos razonables para considerar que
constituye un peligro para la seguridad de España o si, habiendo sido condenado
por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye un peligro para
España. En todo caso, cuando la protección internacional hubiera sido

reconocida por las autoridades españolas, la expulsión sólo podrá efectuarse
previa tramitación del procedimiento de revocación previsto en la normativa
vigente en España en materia de protección internacional.»

